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Reconciliar ell punto de vista subjetivo con el objetivo, 
el interno con el externo y el personal con el imper
sonal en la comprensión del universo, es la meta prin
cipal de Thomas Nagel en este libro. A partir del análisis 
desde cuatro grandes áreas de la filosofía: el ser, el 
conocimiento, la ética y el libre albedrío, el autor nos 
ofrece una defensa de la objetividad, pero también una 
crítica. La objetividad es necesaria en la búsqueda de 
la verdad, es decir, en el momento de la eliminación de 
posibilidades en la reflexión filosófica, que implica el 
cuestionamiento a las propias convicciones, es nece
sario retroceder hacia un plano objetivo con el fin de 
obtener una mejor panorámica; pero la verdad resulta 
incompleta si no se incluye la visión subjetiva que 
también es parte dell mundo. Nagel insiste en que, a 
pesar de que hay ocasiones en las que no se puede 
integrar el punto de vista interno, no se trata aquí de 
colocar lo primero como triunfador sobre lo segundo , 
sino de mantener con claridad en la mente ambas pers
pectivas opuestas. 

En los tres primeros capítulos de Una visión de 
ningún lugar se examina la objetividad del ser, de la 
mente, así como su relación con el cuerpo y las cosas: 
cómo las percibimos y cómo resultan sus conceptos al 
no estar vinculados con el enfoque de la percepción 
humana, incluyendo la relación con otras mentes. Los 
dos capítulos que siguen abord'an el conocimiento que, 
en aras de la objetividad, puede llegar hasta el escep· 
ticism.o. Antes de pasar a la ética, Nagel habla de có
mo la libertad para actuar puede desvanecerse al con
cebir el mundo objetivamente. y esto lo conduce al 
estudio de los valores y la moral. Finalmente, dedica la 
última parte del libro a la muerte y al significado de la 
vida: el enfoque objetivo se ,puede encontrar en todos 
los aspectos de la condioión humana. 

Thomas Nagel es catedrático de filosofía y derecho 
en la Universidad de Nueva York. Otros títulos de él en 
el Fondo de Cultura Económica son La muerte en cues
tión y ¿ Qué significa todo esto? 
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INTRODuce 

Este libro trata de un solo problema: 
tiva de una persona panicular que se t 
una concepdón objetiva de ese mismo 
na y su punto de vista. Es éste un prob 
tura que tiene el impulso y la capadc 
de vista panicular y de concebir el mu 

Aunque se trata de un solo pro bien 
tos~ La dificultad de conciliar ambos 
tanto en la conducta como en el pensa 
imponante acerca de la moralidad, el c 
yo y lá relación de la mente con el mun 
o nuestra carencia de respuesta a esta 
tancialmente nuestra concepción del rol 

y nuestra actitud hacia nuestras vidas 
tras relaciones con los demás. Al rastrl 
sos problemas filosóficos, espero ofree 
acaso a otros también parezca natural. 

Si uno pudiera decir cómo se relacio 
no y el ~terno, de qué manera se pu 
cada uno de ellos, a fin de tomar en cu 
deben gobernar conjuntamente el pens 
persona, estaría presentando una visióJ 
que decir en torno a estas cuestiones n 
para merecer ese título. Una ,de mis 1 

búsqueda de una c~ncepción altament 
mundo conduce a errores filosóficos: 
resistencia a recoQocer pane de lo real. 
, Con todo, me propongo describir u 
do y de' vivir en él que resulta apropia 
un'punto de vista unificado naturalme 
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Este libro trata de un solo problema: cómo combinar la perspec
tiva de una persona particular que se halla dentro del mundo con 
una concepción objetiva de ese mismo mundo, incluidos la perso
na y su punto de vista. Es éste un problema que afronta toda cria
tura que tiene el impulso y la capacidad de trascender su punto 
de vista particular y de concebir el mundo como totalidad. 

Aunque se trata de un solo problema, presenta muchos aspec
tos: La dificultad de conciliar ambos puntos de vista se aprecia 
tanto en la conducta como en el pensamiento. Es la cuestión más 
importante acerca de la moralidad, el conocimiento, la libertad, el 
yo y la relación de la mente con el mundo físico. Nuestra respuesta 
o nuestra carencia de respuesta a esta cuestión determinará sus
tancialmente nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos, 
y nuestra acti tud hacia nuestras vidas, nuestras acciones y nues
tras relaciones con los demás. Al rastrear este elemento en diver
sos problemas filosóficos, espero ofrecer un modo de verlos que 
acaso a otros también parezca natural. 

Si uno pudiera decir cómo se relacionan el punto de vista inter
no y el externo, de qué manera se puede desarrollar y modificar 
cada uno de ellos, a fin de tomar en cuenta al otro y en qué forma 
deben gobernar conjuntamente el pensamiento y la acción de cada 
persona, estaría presentando una visión del mundo. Lo gue tengo 
que decir en torno a estas cuestiones no está lo bastante unificado 
para merecer ese título. Una de mis tesis será que a menudo la 
búsqueda de una concepción altamente unificada de la vida y del 
mundo conduce a errores filosóficos: a falsas reducciones o a la 
resistencia a reconocer parte de lo real. 

Con todo, me propongo describir una forma de mirar al mun
do y de vivir en él que resulta apropiada para seres complejos sin 
un"punto de vista unificado naturalmente. Se basa en un es~erzo 

II 



12 INTRODUCCIÓN 

deliberado por yuxtaponer, en todo su vigor, la concepción inter
na con la externa o la subjetiva con la objetiva, con el fin de lograr 
la unificación cuando sea posible y reconocer claramente cuándo 
no lo es. Antes que con una visión unifiéa<!a del mundo, nos en
contramos con la interacción de estos dos tipos de concepción que 
se relacionan en forma problemática y con el esfuerzo esencial
mente inacabable por conciliados. El impulso trascendente es una 
fuerza a un tiempo creativa y destructiva. 

Me parece natural ver la vida y el mundo de esa forma, y ello 
incluye los conflictos prevalecientes entre los puntos de vista y la 
incomodidad que causan los obstáculos para su integración. Creo 
que ciertas formas de perplejidad -por ejemplo, acerca de la li
bertad, el con6cimiento y el significado de la vida- expresan 
mayor profundidad que cualquiera de las supuestas soluciones a 
estos problemas. Las perplejidades no se derivan de errores en la 
forma de operar del lenguaje o del pensamiento, y no hayespe
ranza de lograr una pureza kantiana o wittgensteiniana, que se al
canzaría si evitásemos ciertos tentadores deslices en el <empleo de 
la razón o del lenguaje. 

La objetividad es un método para comprender. Son las creen
cias y las actitudes las que son objetivas en un sentido primario. 
Sólo por derivación llamamos objetivas a las verdades a las cuales 
se puede llegar de esta manera. p~ adquirir una comprensión más 
objetiva de algún aspecto de la vida o del mundo, retrocedemos 
desde nuestra opinión inicial del mismo y nos formamos una nue
va concepción que tiene como objeto es~ opinión y su relación 
con el mundo. En otras palabras, nos colocamos en el mundo que 
se va a comprender. Se llega a considerar entonces a la primera 
opinión como una apar~ia, más subjetiva que la nueva opinión, 
y corregible o confirmable respecto a ésta. Se puede repetir el pro
ceso para dar lugar a una concepción aún más objetiva. 

No siempre producirá un resultado, y a veces se creerá que lo 
produce cuando en realidad no es así; entonces, tal como advirtió 
Nietzsche, se tendrá una falsa objetivación de un aspecto de la 
realidad que no se puede comprender mejor desde un punto de 
vista más objetivo. Si bien existe una conexión entre objetividad 
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y realidad -sólo la suposición de qu 
riencias forman parte de una realidad 
razonable buscar la comprensión retroc 
cias de este modo-, no toda realidad 
forme se le ve de manera más objetiva. 
tiva son partes esenciales de lo que exil 
se les comprende mejor desde un punte 
El realismo sirve de base a las pretens 
parcialidad, pero les da sustento sólo hl 

Aunque por conveniencia me referi 
de vista, el subjetivo y el objetivo, y al 

que esta oposición se encuentra tienen 
tinción entre concepciones más subjet 
realidad una cuestión de grado y cubn 
concepción o forma de pensar es más 01 
menos de las especificidades de la estn 
dividuo en el mundo, o del carácter del 
que es. Mientras más extensa sea la Vl 

para los que resulta accesible una fora 
tras menos dependa de capacidades su 
objetiva es. Un punto de vista que e! 
con la visión personal de un individuo 
compara con un punto de vista teórico 
de vista de la moralidad es más objetiv 
pero menos objetivo que el punto de 
pensar en la realidad como un conjUl 
que se van revelando de manera progr( 
jamos gradualmente de las contingen< 
más claro cuando analicemos la inter¡ 
en relación con 'áreas específicas de la v 

Ofreceré una defensa y también un 
Ambas son necesarias en la atmósfera i 
se su~stima y se sobrestima la objeti 
mismas personas. La subestiman quien 
todo para comprender el mundo tal co 
timan quienes creen que puede prop( 
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:, en todo su vigor, la concepción inter
~tiva con la objetiva, con el fin de lograr 
posible y reconocer claramente cuándo 
na visión unificada del mundo, nos en
ón de estos dos tipos de concepción que 
:oblemáHca y con el esfuerzo esencial
:iliarlos. El impulso trascendente es una 
a y destructiva. 
a vida y el mundo de esa forma, y ello 
alecientes entre los puntos de vista y la 
os obstáculos para su integración. Creo 
)lejidad -por ejemplo, acerca de la li
r el significado de la vida- expresan 
llalquiera de las supuestas soluciones a 
lejidades no se derivan de errores en la 
taje o del pensamiento, y no hay espe
kantiana o wittgensteiniana, que se al
tos tentadores deslices en el empleo de 

étodo para comprender. Son las creen
son objetivas en un sentido primario. 

nos objetivas a las verdades a las cuales 
lera. Pru;a adquirir una comprensión más 
de la vida o del mundo, retrocedemos 
¡al del mismo y nos formamos una nue
:omo objeto esa opinión y su relación 
labras, nos colocamos en el mundo que 
~ga a considerar entonces a la primera 
:ia, más subjetiva que la nueva opinión, 
réspecto a ésta. Se puede repetir el pro
)ncepción aún más objetiva. 
lO resultado, y a veces se creerá que lo 
f no es así; entonces, tal como advirtió 
falsa objetivación de un aspecto de la 
comprender mejor desde un punto de 
existe una conexión entre objetividad 
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y realidad -sólo la suposición de que nosotros y nuestras apa
riencias forman parte de una realidad más extensa hace que sea' 
razonable buscar la comprensión retrocediend~ desde las aparien
cias de este modo-, no toda realidad se comprende mejor con
forme se le ve de manera más objetiva. La apariencia y la perspec
tiva son partes esenciales de lo que existe y, en algunos respectos, 
se les comprende mejor desde un punto de vista menos imparcial. 
El realismo sirve de base a las pretensiones de objetividad e im
parcialidad, pero les da sustento sólo hasta cierto punto. 

Aunque por conveniencia me ~feriré a menudo a dos puntos 
de vista, el subjetivo y el objetivo, y aunque varios puntos en los 
que esta oposición se encuentra tienen mucho en común, la dis
tinción entre concepciones más subjetivas y más objetivas es en 
realidad una cuestión de grado y cubre un amplio espectro. U na 
concepción o forma de pensar es más objetiva qu~ otra si depende 
menos de las especificidades de la estructura y la posición del in
dividuo en el mundo, o del carácter del tipo particular de criatura 
que es. Mientras más extensa sea la variedad de tipos subjetivos 
para los que resulta accesible una forma de comprender -mien
tras menos dependa de capacidades subjetivas específicas-, más 
objetiva es. Un punto de vista que es objetivo en comparación 
con la visión personal de un individuo puede ser subjetivo si se le 
compara con un punto de vista teórico aún más distante. El puntO 
de vista de la moralidad es más objetivo que el de la vida privada, 
pero menos objetivo que el punto de vista de la física. Podemos 
pensar en la realidad como un conjunto de esferas concéntricas' 
que se van revelando de manera progresiva a medida que nos ale.:. 
jamos gradualmente de las contingencias del yo. Esto se volverá 
máS claro cuando analicemos la Ínterpretación de la objetividad 
en relación con 'áreas específicas de la vida y la comprensión. 

Ofreceré una defensa y también una crítica de la objetividad. 
Ambas son necesarias en la atmósfera intelectual presente, ya que 
se subestima y se sobrestima la objetividad, en ocasiones por las 
mismas personas. La subestiman quienes no la consideran un mé
todo para comprender el mundo tal como éste es en sí. La sobres
timan quienes creen que puede proporciona:rpor sí misma una 
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visión completa del mundo y desplazar a las visiones subjetivas 
que le dieron origen. Estos errores están relacjonados: ambos se 
derivan de un sentido de la realidad que no es lo bastante consis
tente, así como de su independencia de cualquier forma particular 
de comprensión humana. 

La idea fundamental que se halla detrás de la validez y de los 
límites de la objetividad es que somos criaturas diminutas en un 

. mundo inmenso que sólo podemos comprender en forma muy 
parcial, y que la concepción que nos formamos de las cosas 
depende tanto del mundo como de nuestra constitución. Pode
mos aumentar nuestro conocimienro del mundo acuri:mlando 
información en un nivel dado, mediante la observación extensiva 
desde un punto de vista. Pero podemos elevar nuestra compren
sión a un nuevo nivel sólo si examinamos la relación entre el 
mundo y nosotros mismos, que es la responsable de nuestra con
cepción inicial, y nos formamos una nueva que incluya una visión 
más imparcial de nosotros mismos, del mundo y de la interacción 
de ambos. De este modo, la objetividad nos permite trascender 
nuestro punto de vista particular y desarrollar una conciencia am
pliada que abarque al mundo de manera más completa. Todo esto 
se aplica a valores y actitudes, tanto como a creencias y teorías. 

Cada avance objetivo crea una nueva concepción del mundo 
que incluye a uno y a la concepción inicial de uno dentro de su 
alcance; así, plantea inevitablemente el problema de qué hacer 
con la visión más antigua, más subjetiva, y cómo combinarla con 
la nueva. Una serie de avances objetivos puede llevarnos a una 
nueva concepción de la realidad que deja cada vez más atrás la pers
pectiva personal o meramente humana. Sin embargo, si lo que 
des~os es entender al mundo entero, no podemos olvidarnos en 
fo{rrili~ndefinida de aquellos puntos de partida subjetivos; nos
otros y nuestras perspectivas personales pertenecemos al mundo. 
Un límite para la busca de la objetividad aparece cuando ésta se 
vuelve al yo y trata de abarcar la subjetividad en su concepción de 
lo real. La resistencia de este material a la comprensión objetiva 
requiere, a un tiempo, de una modificación de la forma de la obje
tividad y de un reconocimiento de que, por sí misma, no puede 

tuta completa hacia él. 
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proporcionar una representación comp14 

Tanto el contenido de una visión ( 
siones de completitud son inevitablem 
tativa de combinar aquélla con la visión 
nos encontramos. Lo conttario también 
to de vista subjetivo y sus pretensiones 
de coexistir con el punto de vista objet 
go que decir se refiere a las posibilidad 
naré la forma adecuada y los límites d4 
una variedad de problemas. Pero tambi 
no se pueden integrar satisfactoriamen 
En tales casos, me parece que lo correct 
a algún punto de vista, sino retener con 
la oposición, sin suprimir ninguno de 
de la posibilidad de que este tipo de tel 
mejor es estar conscientes acerca de la 
divididos la vida y el pensamiento, si el 

La tensión entre lo interno y lo exte 
mana, pero predomina en particular el 
mas filosóficos. Me concentraré en cual 
la mente, la teoría del conocimiento, e 
No obstante, el problema tiene manifi 
tancia respecto a la metafísica del esp. 
sofía del lenguaje y a la estética. De I 
haya campo de la filosofía en el que no 
ficativo. 

La ambición de salir de nosotros mi 
pero no siempre es fácil saber dónde se e 
les ha transgredido. Pensamos correctan 
nos de nuestro punto de vista inicial e: 
para avanzar en nuestra comprensión 
mismos, para incrementar nuestra lib4 
para ser mejores. Empero, puesto que 
nos está dado salir por completo de nos 
lo que hagamos, seguimos siendo subp. 



15 INTRODUCCIÓN 

do y desplazar a las visiones subjetivas 
os errores están relacionados: ambos se 
la realidad que no es lo bastante consis
pendencia de cualquier forma particular 

lle se halla detrás de la validez y de los 
~s que somos criaturas diminutas en un 
) podemos comprender en forma muy 
lCÍón_ que nos formamos de las cosas 
) como de nuestra constitución. Pode
:onocimiento del mundo acumulando 
lado, mediante la observación extensiva 
Pero podemos elevar nuestra compren
ilo si examinamos la relación entre el 
>, que es la responsable de nuestra con
lamos una nueva que incluya una visión 
mismos, del mundo y de la interacción 
la objetividad nos permite trascender 

ticular y desarrollar una conciencia am
ido de manera más completa. Todo esto 
jes, tanto como a creencias y teorías. 
:rea una nueva concepción del mundo 
:oncepción inicial de uno dentro de su 
ítablemente el problema de qué hacer 
más subjetiva, y cómo combinarla con 

'ances objetivos puede llevarnos a una 
-idad que deja cada vez más atrás la pers
lente humana. Sin embargo, si lo que 
undo entero, no podemos olvidarnos en 
Jos puntos de partida subjetivos; nos
ras personales pertenecemos al mundo. 
e la objetividad aparece cuando ésta se 
:car la subjetividad en su concepción de 
ste material a la comprensión objetiva 
IDa modificación de la forma de la obje
liento de que, por sí misma, no puede 
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proporcionar una representación completa del mundo ni una pos
tura completa hacia éL 

Tanto el contenido de una visión objetiva como sus preten
siones de completitud son inevitablemente afectados por la ten
tativa de combinar aquélla con la visión que tenemos desde donde 
nos encontramos. Lo contrario también es cierro, es decir, el pun
tO de vista subjetivo y sus pretensiones se modifican en el intento 
de coexistir con el punto de vista objetivo. Mucho de lo que ten
go que decir se refiere a las posibilidades de integración. Exami
nare la forma adecuada y los límites de la objetividad respecto a 
una variedad de problemas. Pero también indicaré en qué formas 
no se pueden integrar satisfactoriamente los dos puntos de vista. 
En tales casos, me parece que lo correcto no es atribuir la victoria 
a algún punto de vista, sino retener con claridad en nuestra mente 
la oposición, sin suprimir ninguno de los dos elementos. Amén 
de la posibilidad de que este ~ipo de tensión genere algo nuevo, lo 
mejor es estar conscientes acerca de la manera en que se hallan 
divididos la vida y el pensamiento, si es que ocurre así. 

La tensión entre lo interno y lo externo penetra en la vida hu
mana, pero predomina en particular en la generación de proble
mas filosóficos. Me concentraré en cuatro temas: la metafísica de 
la mente, la teoría del conocimiento, el libre albedrío y la ética. 
No obstante, el problema tiene manifestaciones de igual impor
tancia respecto a la metafísica del espacio y el· tiempo, a la filo
sofía del lenguaje y a la estética. De hecho, es probable que no 
haya campo de la filosofía en el que no desempeñe un papel signi
ficativo. 

La ambición de salir de nosotros mismos tiene límites obvios, 
pero no siempre es fácil saber dónde se encuentran éstos o dónde se 
les ha transgredido. Pensamos correctamente que tratar de separar
nos de nuestro punto de vista inicial es un método indispensable 
para avanzar en nuestra comprensión del mundo y de nosotros 
mismos, para incrementar nuestra libertad de pensar y actuar y 
para ser mejores. Empero, puesto que somos quienes somos, no 
nos está dado salir por completo de nosotros mismos. No imporra 
lo que hagamos, seguimos siendo subparres del mundo con acceso 
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limitado a la naturaleza real del resto de éste y de nosotros mis
mos. No hay manera de decir qué cantidad de realidad se halla 
fuera del alcance de la objetividad presente o futura o de cual
quier otra forma concebible de comprensión humana. 

La misma objetividad conduce al reconocimiento de que sus 
propias capacidades están probablemente limitadas, puesto que 
en nosotros es una facultad humana y somos a todas luces Seres 
finitos. La forma radical de este reconocimiento es el escepticismo 
filosófico, en el cual el punto de vista objetivo se mina a sí mismo 
con idénticos procedimientos a los que emplea para poner en tela 
de juicio el punto de vista prerreflexivo de la vida ordinaria en la 
percepción, en el deseo y en la acción. El escepticismo es la duda 
radical acerca de la posibilidad de obtener cualquier tipo de co
nocimiento, libertad o verdad ética, toda vez que estamos inser
tos en el mundo y que es imposible que nos creemos a partir de 
nada. 

Una de mis preocupaciones será considerar la actitud apropia
da hacia estas distintas formas de escepticismo, puesto que no se 
les puede descartar como· absurdas sin adoptar espurios análisis 
reduccionistas de la verdad, la libertad o los valores. En general, 
creo que el escepticismo es revelador y no refutable, pero que no 
vicia la búsqueda de la objetividad. Vale la pena intentar poner 
las creencias de uno, sus acciones y sus valores, en mayor medida 
bajo la influencia de un punto de vista impersonal, aun sin la se
guridad de que, desde un puntO de vista todavía más externo, no 
se descubriría que aquél es una ilusión. En cualquier caso, no pa
rece que tengamos otra posibilidad que hacer el intento. 

El límite de la objetividad que más me ocupará es el que se de
riva directamente del proceso de separación gradual que desem
boca en el logro de la objetividad. Un punto de vista objetivo se 
crea al dejar atrás una perspectiva más subjetiva, individual o in
cluso meramente humana; pero hay cosas acerca del mundo, de la 
vida y de nosotros mismos, que no pueden entenderse de manera 
adecuada desde un punto de vista que haya llegado al máximo de 
objetividad, aun cuando éste haya llevado nuestra concepción mu
cho más lejos del punto en que empezamos. Gran parte del mis
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mo se halla esencialmente conectado c( 
ticular, o con un tipo de punto de vist: 
explicación completa del mundo en tér 
de estas perspectivas conduce de mod( 
falsas o a la negación rotunda de la exil 
nos cuya realidad es patente. 

Esta forma de ceguera objetiva se no 
mente, donde se sostiene con amplitud 
nalismo, una u otra teoría externa de 10 
tas visiones es la suposición de que 10 e 

poderse entender de cierta manera, de ( 
en un sentido restringido. Para muchol 
mático de realidad es el mundo descrito 
que hemos alcanzado la mayor separad 
pecíficamente humana sobre el mundo. 
razón, la física se halla destinada a dej: 
irreductiblemente subjetivo de los proc 
sin importar cuál pueda ser su relación 
del cerebro. La subjetividad de la con< 
ductible de la realidad -sin el cual f 

investigaciones en física ni ninguna otr 
cualquier visión del mundo que sea cr 
mental como la materia, la energía, el e 
meros. 

Las formas en que los fenómenos me 
cerebro, y la identidad personal con la 
organismo, son cuestiones que no se pu 
sibilidades son materia propicia para la 
parece que ya está claro que cualqui€: 
relación entre la mente y el cuerpo tmr 
cal toda nuestra concepción del mundo 
consideración de los fenómenos que a 
físicos. Aun cuando las manifestacione! 
mos son locales ---dependen de nuest! 
orgánicas similares-, la base general ( 
dad no es local, sino que debe suponerse 
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real del resto de éste y de nosotros mis-
decir qué cantidad de realidad se halla 

lbjetividad presente o futura o de cual
,le de comprensión humana. 
. conduce al reconocimiento de que sus 
n probablemente limitadas, puesto que 
tad humana y somos a todas luces seres 
le este reconocimiento es el escepticismo 
mto de vista objetivo se mina a sí mismo 
ntos a los que emplea para poner en tela 
:a prerreflexivo de la vida ordinaria en la 
en la acción. El escepticismo es la duda 

)i1idad de obtener cualquier tipo de ca
erdad ética, toda vez que estamos inser
s imposible que nos creemos a partir de 

:iones será considerar la actitud apropia
)rmas de escepdcismo, puesto que no se 
, absurdas sin adoptar espurios análisis 
ad, la libertad o los valores. En general, 
es revelador y no refutable, pero que no 
>bjetividad. Vale la pena intentar poner 
acciones y sus valores, en mayor medida 
>unto de vista impersonal, aun sin la se
l punto de vista todavía más externo, no 
;s una ilusión. En cualquier caso, no pa
)sibilidad que hacer el intento. 
dad que más me ocupará es el que se de
>ceso de separación gradual que desem
ietividad. Un punto de vista objetivo se 
:spectiva más subjetiva, individual o in
.; pero hay cosas acerca del mundo, de la 
,s, que no pueden entenderse de manera 
de vista que haya llegado al máximo de 
ste haya llevado nuestra concepción mu
~n que empezamos. Gran parte del mis
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mo se halla esencialmente conectado con un punto de vista par
ticular, o con un tipo de punto de vista, yel intento de dar una 
explicación completa del mundo en términos objetivos separados 
de estas perspectivas conduce de modo inevitable a reducciones 
falsas o a la negación rotunda de la existencia de ciertos fenóme
nos cuya realidad es patente. 

Esta forma de ceguera objetiva se nota más en la filosofía de la 
mente, donde se sostiene con amplitud, del fisicalismo al funcio
nalismo, una u otra teoría externa de lo mental. lo que motiva es
tas visiones es la suposición de que lo que existe realmente debe 
poderse entender de cierta manera, de que la realidad es objetiva 
en un sentido restringido. Para muchos filósofos el caso paradig
mático de realidad es el mundo descrito por la física, ciencia en la 
que hemos alcanzado la mayor sepamción de una perspectiva es
pecíficamente humana sobre el mundo. Sin embargo, justo por tal 
razón, la física se halla destinada a dejar sin describir el carácter 
irreductiblemente subjetivo de los procesos mentales conscientes, 
sin importar cuál pueda ser su relación íntima con el operar físico 
del cerebro. La subjetividad de la conciencia es un aspecto irre
ductible de la realidad -sin el cual no nos sería posible hacer 
investigaciones en física ni ninguna otra cosa- y debe ocupar en 
cualquier visión del mundo que sea creíble un lugar tan funda
mental como la materia, la energía, el espacio, el tiempo y los nú
meros. 

Las formas en que los fenómenos mentales se relacionan con el 
cerebro, y la identidad personal con la permanencia biológica del 
organismo, son cuestiones que no se pueden resolver, pero sus po
sibilidades son materia propicia para la especulación filosófica. Me 
parece que ya está claro que cualquier teoría correcta sobre la 
relación entre la mente y el cuerpo tránsformaría de manera radi
cal toda nuestra concepción del mundo y requeriría de una nueva 
consideración de los fenómenos que ahora se conceptúan como 
físicos. Aun cuando las manifestaciones de la mente que percibi
mos son locales --dependen de nuestro cerebro y de estructuras 
orgánicas similares-, la base general de este aspecto de la reali
dad no es local, sino que debe suponerse que es inherente a los ele
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mentas constitutivos generales del universo y a las leyes que los 
gobiernan. 

Hay un problema de exceso de objetividad también en la ética. 
La objetividad es la fuerza que hace funcionar a la ética lo mismo 
que a la ciencia: nos permite desarrollar nuevas motivaciones 
cuando ocupamos un punto de vista separado del de nuestros de
seos e intereses puramente personales, del mismo modo que, en la 
esfera del pensamiento, nos permite desarrollar nuevas creencias. 
La moralidad confiere forma sistemática a la voluntad objetiva. 
Pero escapar de uno mismo es un asunto tan delicado en lo que 
hace a los motivos como lo es respecto a las creencias. De ir dema
siado lejos, puede llegarse al escepticismo o al nihilismo; aparte 
de esto, hay también una tentación de despojar al punto de vista 
subjetivo de todo papel independiente en la justificación de la 
acción. 

Algunas teorías morales impersonales aceptan esta conclusión 
y sostienen que debemos tratar hasta donde sea posible de trans
formarnos en instrumentos de búsqueda del bien general, Conce
bido de manera objetiva (aunque nuestros propios intereses hagan 
su parte junto con los de los demás en la definición de ese bien). 
Empero, pese a que la trascendencia de nuestro propio punto de 
vista en la acción es la más importante fuerza creativa en la ética, 
creo que sus resultados no pueden subordinar por completo el 
punto de vista personal y sus motivaciones prerreflexivas. El bien, 
al igual que la verdad, incluye elementos irreductiblemente sub
jetivos. 

La cuestión es cómo combinar valores objetivos y subjetivos en 
la conducción de una vida particular. No pueden simplemente 
estar contiguos sin interferirse, y parece imposible conceder auto
ridad a alguno para dirimÍr conflictos entre ellos. Este problema 
es el que corresponde en ética a aquél, propio de la metafísica, de 
combinar en alguna concepción de un mundo único los aspectos 
de la realidad que se revelan a distintas perspectivas en diferentes 
niveles de subjetividad o de objetividad. Una teoría realista, anti
rreduccionista, no importa sobre qué verse, está destinada a en
frentar un problema de esta forma. El problema mente-cuerpo es 
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un ejemplo y el problema de cómo cre~ 
humana individual es otro. Un tercero e! 
de la vida, el cual aparece gracias a que se 
punto de vista desde el cual parecen insi 
ocupaciones personales más apremiantes. 

Lo que sucede en realidad en la bÚSql 
que se permite que predomine un cierto 
el yo impersonal u objetivo, el cual puel 
gencias específicas del punto de vista de 
Abstrayéndose en este elemento, uno se s 
lla una concepción impersonal del mune 
sible, de los elementos del yo de los cu 
Esto crea el nuevo problema de la reinte 
cómo incorporar estos resultados a la vid 
mismo de un ser humano común. U no t 

quien se ha sometido a examen imparcial 
mente en eL mundo que se ha revelado a 
depurada de uno mismo. 

Es necesario combinar el reconocimien 
cia, de nuestra finitud y nuestra pertefil 
ambición de trascender, no importa cuán 
to en este empeño. La actitud correcta el 
tas que podamos alcanzar sólo de modo j 
to, y no estar seguros de alcanzarlas ni 
implica, en particular, no abandonar la 
aun cuando se tendrá mucho menos que 
es la verdad y no meramente decir algo. ] 
precisa de algo más que imaginación: re, 
eliminación decisiva de posibilidades alte 
mente, quede sólo una, y requiere tambié 
general a criticar las propias conviccione 
de llegar a la creencia verdadera. 

La presente es, en ciertos aspectos, UI 

reaccionaria. Hay una importante carric 
filosofía contemporánea, según la cual lo 
ser ae las cosas no pueden rebasar las p 
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~nerales del universo y a: las leyes que los 

exceso de objetividad también en la ética. 
:za que hace funcionar a la ética lo mismo 
permite desarrollar nuevas motivaciones 
lOto de vista separado del de nuestros de
lte personales, del mismo modo que, en la 
nos permite desarrollar nuevas creencias. 

'orma sistemática a la voluntad objetiva. 
lsmo es un asunto tan delicado en lo que 
•lo es .respecto a las creencias. De ir dema
rse al escepticismo o al nihilismo; aparte 
la tentación de despojar al punto de vista 
:l independiente en la justificación de la 

des impersonales aceptan esta conclusión 
lS tratar hasta donde sea posible de trans
ltos de búsqueda del bien general, conce
L (aunque nuestros propios intereses hagan 
le los demás en la definición de ese bien). 
trascendencia de nuestro propio punto de 
nás importante fuerza creativa en la ética, 
¡ no pueden subordinar por completo el 
y sus motivaciones prerreflexivas. El bien, 
incluye elementos irreductiblemente sub

:ombinar valores objetivos y subjetivos en 
\Tida particular. No pueden simplemente 
ferirse, y parece imposible conceder auto
imír conflictos entre ellos. Este problema 
1 ética a aquél, propio de la metafísica, de 
lCepción de un mundo único los aspectos 
relan a distintas perspectivas en diferentes 
c> de objetividad. Una teoría realista, anti
)rta sobre qué verse, está destinada a en
esta forma. El problema mente-cuerpo es 
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un ejemplo y el problema de cómo crear una ética para la vida 
humana individual es otro. Un tercero es el problema del sentido 
de la vida, el cual aparece gracias a que somos capaces de tener un 
punto de vista desde el cual parecen insignificantes nuestras pre
ocupaciones personales más apremiantes. 

lo que sucede en realidad en la búsqueda de la objetividad es 
que se permite que predomine un cierto elemento de uno mismo, 
el yo impersonal u objetivo, el cual puede escapar de las contin
gencias específicas del punto de vista de criaturas como nosotros. 
Abstrayéndose en este elemento, uno se separa del resto y desarro
lla una concepción impersonal del mundo y, tanto como sea po
sible, de los elementos del yo de los cuales uno se ha separado. 
Esto crea el nuevo problema de la reintegración, el problema de 
cómo incorporar estos resultados a la vida y al conocimiento de sí 
mismo de un ser humano común. Uno tiene que ser la criatura a 
quien se ha sometido a examen imparcial y tiene que vivir entera
mente en ~l mundo que se ha revelado a una fracción eri extremo 
depurada de uno mismo. 

Es necesario combinar el reconocimiento de nuestra contingen
cia, de nuestra finitud y nuestra pertenencia al mundo con una 
ambición de trascender, no importa cuán precario sea nuestro éxi
to en este empeño. La actitud correcta en filosofía es aceptar me
tas que podamos alcanzar sólo de modo fragmentar,io e imperfec
to, y no estar seguros de alcanzarlas ni aun en ésa medida. Esto 
implica, en particular, no abandonar la búsqueda de la verdad, 
aun cuando se tendrá :mucho menos que decir si lo que se anhela 
es la verdad y no meramente decir algo. La búsqueda de la verdad 
precisa de algo más que imaginación: requiere la generación y la 
eliminación decisiva de posibilidades alternativas hasta que, ideal- . 
mente, quede sólo una, y requiere también estar preparados por lo 
general a criticar las propias convicciones. Ésta es la única forma 
de llegar a la creencia verdadera. 

La presente es, en ciertos aspectos, una obra deliberadamente 
reaccionaria. Hay una importante corriente de idealismo en la 
filosofía contemporánea, según la cual lo que existe y el modo de 
ser de las cosas no pueden rebasar las posibilidades que nuestro 
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pensamiento tiene en principio. Esta visión hereda el crudo atrac
tivo del positivismo lógico, pese a que tal versión particular del 
idealismo es ya anticuada. Parece que la filosofía produce con re
gularidad declaraciones de que lo que trataban de hacer los filó
sofos pasados era imposible o absurdo, y que una apreciación ade
cuada de las condiciones del pensamiento nos harán ver como 
irreales todas aquellas profundas interrogantes acerca de su rela
ción con la realidad. 

Una tendencia más extendida de la vida intelectual contempo
ránea, el cientificismo, también ha infectado la filosofía. El cien
tificismo es en realidad una forma especial de idealismo; ya que 
deja al univ~rso y. a lo que puede decirse sobre él a cargo de una 
forma de comprensión humana. En su versión más miope, supone 
que todo 10 que existe se debe comprender mediante el empleo de 
teorías científicas como las que hemos desarrollado haSta la fecha 
-la física y la biología evolucionistas son los modelos corrien
tes-, como si los tiempos presentes no fuesen apenas un eslabón 
de la cadena. 

Justamente a causa de su dominio, estas actitudes están lo bas
tante maduras para ser criticadas. Desde luego, parte de la opo
sición es ridícula: el anticientificismo puede degenerar en un re
chazo de la ciencia, mientras que en realidad es esencial para 
defender a la ciencia contra su uso equivocado. Sin embargo, estos 
excesos no deberían disuadimos de llevar a cabo la revisi6n ulte
rior, ya retrasada, de la autoestima intelectual que prevalece. Se 
desperdicia demasiado tiempo por causa de la suposición de que 
los métodos ya existentes resolverán problemas para los que no 
fueron hechos; demasiadas hipótesis y sistemas de pensamiento, 
en filosofía y en otros dominios, se basan en la extravagante visión 
de que, en este momento de la historia, nos encontramos én po
sesión de las formas básicas de comprensión que se necesitan para 
entender absolutamente todo. 

Pienso que todavía no existen los métodos necesarios para com
prendernos a nosotros mismos. Así pues, este libro condene mu
cho de especulación acerca del mundo y de la forma en que enca
jamos en él. Parecerá en par-te extravagante, pero el mundo es un 
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lugar extraño, y nada que no sea la esp' 
una esperanza de. proponer candidatos a 
supuesto, no es idéntica a proponer la ve 
es la verdad, debemos resignarnos a alea 
limitado y prescindiendo de la certeza. R 
de manera que se garantice ampliame. 
medio de varias formas de reduccionism 
cismo es una forma de satisfacción cogn 
La filosofía no puede refugiarse en ambic 
busca de la verdad eterna y universal, a 
que vamos a conseguir. 

La cuestión de cómo combinar la vis 
barazosa pero inevitable actividad con 1: 
apenas otro caso de nuestro ubicuo proM 
deran la filosofía algo real e importante 
una etapa particular y -podemos alberB 
de su desarrollo, limitados por sus Prol 
tuales primitivas y depéndiendo de las 
unas cuantas grandes figuras del pasado. 
sus resultados son erróneos en puntos fun 
aceptar que aun los mejores esfuerzos de 
parecer ciegos finalmente. Esta falta de 
integral de la empresa, no algo para lo ( 
mento histórico. Tenemos que reconocer, 
filosóficas son notablemente sensibles al t 
y a los deseos. Donde las pruebas y los arJ 
precarios para determinar un resultado, : 
pensada por otros factores. El gusto y la 1 

la versión de la realidad que da cada gran 
y otro tanto ocurre con muchos empeños 

Pero no podemos permitir qu~ domin 
podemos aplicarnos al tema ni compren 
más si sólo lo vemos desde fuera, según e 
historicista. Una cosa es reconocer las lín 
de manera ineluctable de ocupar una pOS] 
toria de una cul tura, y otra convertirlas e 
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lrincipio. Esta visión hereda el crudo atrac
'gico, pese a que tal versión particular del 
Lda. Parece que la filosofía produce con re
s de que lo que trataban de hacer los filó
¡ible o absurdo, y que una apreciación ade
les del pensamiento nos harán ver como 
profundas interrogantes acerca de su rela

~xtendida de la vida intelectual contempo
también ha infectado la filosofía. El cien

1 una forma especial de idealismo; ya que 
que puede decirse sobre él a cargo de una 
humana. En su versión más miope, supone 
¡e debe comprender mediante el empleo de 
, las que hemos desarrollado hasta la fecha 
ía evolucionistas son los modelos corrien
¡POs presentes no fuesen apenas un eslabón 

le su dominio, estas actitudes están lo bas
. criticadas. Desde luego, parte de la opo
lticientificismo puede degenerar en un re
llentras que en realidad es esencial para 
atra su uso equivocado. Sin embargo, estos 
¡uadirnos de llevar a cabo la revisi6n ulte
l :;tutoestima intelectual que prevalece. Se 
tiempo por causa de la suposición de que 
.tes resolverán problemas para los que. no 
Idas hipótesis y sistemas de pensamiento, 
Jminios, se basan en la extravagante visión 
tto de la historia, nos encontramos én pO-o 
;icas de comprensión que se necesitan para 
~ todo. 
o existen los métodos necesarios para com- 
nismos. Así pues, este libro contiene mu-
'rca del mundo y de la forma en que enca
1 parte extravagante, pero el mundo es un 

lugar extraño, y nada que no sea la especulación radical nos da 
una esperanza de proponer candidatos a la verdad. Tal cosa, por 
supuesto, no es idéntica a proponer la verdad: si nuestro objetivo 
es la verdad, debemos resignarnos a alcanzarla en un grado muy 
limitado y prescindiendo de la certeza. Redefinir nuestro objetivo 
de manera que se garantice ampliamente su consecución por 
medio de varias formas de reduccionismo, relativismo o histori
cismo es una forma de satisfacción cognitiva de nuestros deseos. 
La filosofía no puede refugiarse en ambiciones reducidas; está en 
busca de la verdad eterna y universal, así sepamos que no es lo 
que vamos a conseguir. 

La cuestión de cómo combinar la visión externa de esta em
barazosa pero inevitable actividad con la visión desde dentro es 
apenas otro caso de nuestro ubicuo problema. Aun quienes consi
deran la filosofía algo real e importante saben que se hallan en 
una etapa particular y -podemos albergar la esperanza-o - inicial 
de su desarrollo, limitados por sus propias capacidades intelec
tuales primitivas y dependiendo de las intuiciones parciales de 
unas cuantas grandes figuras del pasado. Tal como juzgamos que 
sus resultados son erróneos en puntos fundamentales, así debemos 
aceptar que aun los mejores esfuerzos de nuestra época llegarán a 
parecer ciegos finalmente. Esta falta de confianza debe ser parte 
integral de la empresa, no algo para lo que se req!lÍera un argu
mento histórico. Tenemos que reconocer, asimismo~ que las ideas 
filosóficas son notablemente sensibles al temperamento individual 
ya los deseos. Donde las pruebas y los argumentos son demasiado 
precarios para determinar un resultado, la baja tiende a ser com
pensada por otros factores. El gusto y la motivación personales de 
la versión de la realidad que da cada gran filósofo son inequívocos; 
y otro tanto ocurre con muchos empeños más modestos. 

Pero no podemos permitir que domine este punto de vista: no 
podemos aplicarnos al tema ni comprender el trabajo de los de
más si sólo lo vemos desde fuera, según el punto de vista clínico o 
historicista. Una cosa es reconocer las limitaciones que se derivan 
de manera ineluctable de ocupar una posición particular en la his
toria de una cultura, y otra convertirlas en lo contrario adoptando 
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un historicismo que dice que no hay otra verdad que la que es 
interna a un punto de vista histórico particular. Me parece que en 
este punto, como en orros, estamos estancados en el desacuerdo de 
los puntos de vist;. El absurdo forma parte del tema y lo que ne
cesitamos es voluntad para tolerarlo. 

Aun cuando los problemas filosóficos fuesen meras manifesta
ciones de nuestra situación histórica particular o de las formas 
accidentales de nuestro lenguaje, probablemente no nos sería po
sible librarnos de ellos. Si se está dentro de algo como un lengua
je, la visión externa no suplanta la visión interna ni la hace menos 
seria. (No puedo encontrarme con las palabras "consta de"l sin 
disgustarme, aunque espero que en cien años el curso de su mala 
utilización les confiera respetabilidad gramatical y un lugar en los 
mejores diccionarios.) El reconocimiento de la contingencia obje
tiva de un lenguaje no demerita su realidad normativa para quie
nes viven en él. Pero la filosofía no es como un lenguaje particular. 
Sus fuentes son preverbales y a menudo precúlturales, y una de 
sus tareas más difíciles es expresar en el lenguaje, sin dejar que se 
pierdan, problemas que, aunque todavía amorfos, ya se intuyen. 

La historia de esta disciplina es un descubrimiento continuo de 
problemas que escapan a conceptos existentes y a métodos de so
lución existentes. A cada paso nos plantea la pregunta de cuánto 
nos permitimos alejarnos de la seguridad relativa de nuestro len
guaje presente sin arriesgarnos a perder todo contacto con la reali
dad. En cierto sentido, estamos tratando de rebasar nuestras pro
pias mentes en un empeño que algunos considerarían insano y que 
yo considero fundamental en filosofía. La interpretación histori
cista no hace que desaparezcan los problemas filosóficos en mayor 
medida de lo que lo consiguieron los primeros diagnósticos de los 
positivistas lógicos o los analistas del lenguaje. En la medida en 
que tienen un efecto tales teorías del no absurdo [no-nonsense}, 
simplemente amenazan con depauperar durante algún tiempo el 
paisaje intelectual inhibiendo la expresión seria de ciertas cues
tiones. En nombre de la liberación, estos movimientos nos han 
ofrecido la represión intelectual. 

I En inglés. is comprised 01 [T.]. 
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Lo anterior plantea una pregunta. Si 
histórico o el engaño gramatical no son t 
filósofos se han sentido curados de sus pl 
estas formas de terapia? Mi contradiagn 
cantidad de filósofos están enfermos de met 
contentos de liberarse de estos problem~ 
mos por momentos, pero hay quienes r 
lidad acogiendo la sugestión de que se h 
mente la empresa y de que los problerr 
hace receptivos, no sólo al cientificismo: 
ficas deflacionarias como el positivism( 
cuales ofrecen ponernos por encima de la: 

Esto es más que el deseo habitual de t 
decesores, pues incluye la rebelión con 
mismo, que se percibe 'como humillantt 
natural sentirse víctima de la filosofía, I 
ción defensiva va demasiado lejos. Es cor 
redunda en un vano esfuerzo por crecer 
de haber pasado por las confusiones form 
esperanzas exageradas que se tienen qUi 
que conduce a la comprensión de cualqu 
infancia del intelecto, y una cultura qt 
crecerá. 

Hay una pertinaz tentación de hacer ( 
difícil y más superficial de lo que es. Es 1 

no constituye una excepción a la regla gf 
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)lemas filosóficos fuesen meras manifesta

ción histórica particular o de las formas 
lenguaje, probablemente no nos sería po
Si se está dentro de algo como un lengua
:uplanta la visión interna ni la hace menos 
¡trarme con las palabras "consta de"! sin 
pero que en cien años el curso de su mala 
espetabilidad gramatical y un lugar en los 
1 reconocimiento de la contingencia obje
lemerita su realidad normativa para quie
ilosofía no es como un lenguaje particular. 
.ales y a menudo preculturales, y una de 
$ expresar en el lenguaje, sin dejar que se 
, aunque todavía amorfos, ya se intuyen. 
:ciplina es un descubrimiento continuo de 
a conceptos existentes y a métodos de so
.a paso nos plantea la pregunta de cuánto 
.s de la seguridad relativa de nuestro len
garnos a perder todo contacto con la reali
:$tamos tratando de rebasar nuestras pro
fío que algunos considerarían insano y que 
tal en filosofía. La interpretación histori
Lfezcan los problemas filosóficos en mayor 
siguieron los primeros diagnósticos de los 
) analistas del lenguaje. En la medida en 
tles teorías del no absurdo [no-nonsense}, 
con depauperar durante algún tiempo el 
liendo la expresión seria de ciertas cues
a liberación, estos movimientos nos han 
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Lo anterior plantea una pregunta. Si las teorías del cautiverio 
histórico o el engaño gramatical no son ciertas, ¿por qué algunos 
filósofos se han sentido curados de sus problemas metafísicos con 
estas formas de terapia? Mi contradiagnósl:Íco es que una buena 
cantidad de filósofos están enfermos de metafísica y a la vez se sienten 
contentos de liberarse de estos problemas. Muchos la desahucia
mos por momentos, pero hay quienes reaccionan a su' insolubi
lidad acogiendo la sugestión de que se ha concebido equivocada
mente la empresa y de que los problemas son irreales. Esto los 
hace receptivos, no sólo al cientificismo sino a teorías meta:6losó
ficas deflacionarias como el positivismo y el pragmatismo, las 
cuales ofrecen ponernos por encima de las antiguas batallas. 

Esto es más que el deseo habitual de trascender a nuestros pre
decesores, pues incluye la rebelión contra el impulso filosófico 
mismo, que se percibe como humillante y falto de realismo. Es 
natural sentirse víctima de la filosofía, pero esta particular reac
ción defensiva va demasiado lejos. Es como el odio de los niños, y 
redunda en un vano esfuerzo por crecer demasiado pronto, antes 
de haber pasado por las confusiones formativas esenciales y por las 
esperanzas exageradas que se tienen que experimentar en la vía 
que conduce ala comprensión de cualquier cosa. La filosofía es la 
infancia del intelecto, y una cultura que intente evitarla jamás 
crecerá. 

Hay una pertinaz tentación de hacer de la filosofía algo menos 
difícil y más superficial de lo que es. Es una materia muy difícil y 
no constituye una excepción a la regla general el hecho de que los 
esfuerzos creativos rara vez tienen éxito. No siento que ocurre 
esto con los problemas que se tratan en este libro. Me parece que 
requieren un nivel de inteligencia por completo distinto del mío, 
Quienes hayan intentado abOrdar las preguntas centrales de la 
filosofía reconocerán esta sensación. 
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1. LA MENTE 

l. OB}ETIVIDAD FÍSICA 

El lugar natural para empezar es nuestra propia posición en el 
mundo. Una de las más fuertes motivaciones filosóficas la consti
tuye el deseo de tener una representación que comprende la reali
dad objetiva, ya.que es fácil suponer que en ella se encuentra todo 
lo que existe fealmente. Pero la idea misma de realidad objetiva 
garantiza que tal representación no abarcará todas las cosas; nos
otros mismos somos el primer obstáculo para esta ambición. 

En el supuesto de que el mundo sea objetivamente inteligible 
-inteligible desde un punto de vista independiente de la cons
titución de este o aquel ser sensible o tipo de ser sensible-, ¿có
mo encajan en él los seres sensibles? La pregunta se puede dividir 
en tres partes. Primera: ¿tiene la mente en sí misma un carácter 
objetivo? Segunda: ¿cuál es su relación con aquellos aspectos físi
cos de la realidad cuyo status objetivo es menos dudoso? Tercera: 
¿cómo es posible que una de las personas que pueblan el mundo 
sea yo? 

Empezaré con estas preguntas en orden, tanto en este capítulo 
como en los dos siguientes. La segunda pregunta se refiere al pro
blema mente-cuerpo. La tercera pregunta -¿cómo es posible ser 
alguien en particular?- expresa en su forma más pura la dificul
tad de encontrar sitio para uno mismo en el mundo. ¿Cómo pue
de ser así? ¿Soy yo o eres tú, realmente la clase de cosa que podría 
ser una de las criaturas particulares en el mundo? Comenzaré con 
la primera pregunta, sobre si se puede entender que la mente 
tiene un carácter objetivo. Ésta se halla en la base del problema 
mente-cuerpo, que surge debido a que ciertas características de la 
vida mental presentan un obstáculo a las ambiciones de una con
cepción muy importante de la objetividad. No se obtendrá nin-
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gún progreso en el problema mente-cue 
damos esta concepción y examinemos CI 

Por conveniencia, me referiré a ella 
de la objetividad. No es lo mismo que 
Índole efectiva de la realidad física, per 
parte de nuestro método para llegar a u 
dera del mundo físico, un mundo que se 
primera instancia, aunque un tanto de r 
dio de la percepción sensorial. 

Este desarrollo va por etapas, cada UI 

presentación más objetiva que la anter 
que nuestras percepciones son causadas 
las cosas sobre nosotros, por medio de Sl 

pos, los cuales a su vez forman parte del 
te paso consiste en percatarse de que, p 
piedades físicas que causan en nosotros 
nuestros cuerpos también producen di5 
sas físicas y pueden existir sin causar nil 
luto; su verdadera naturaleza debe ser 
perceptual y no necesita parecérsele. El 
tar de formarse una concepción de es; 
margen de la apariencia que adquiera 
clases de perceptores. Esto implica no 
mundo físico desde nuestro particular 
de pensar en él también desde un pun 
mano más general: no pensar en cómo s 
huele, a qué sabe o cómo suena. En ese 
secundarias abandonan nuestra represer 
y se piensa estructuralmente en las cua 
yacen, éomo forma, tamaño, pe~o y mo' 

Lo anterior ha resultado una'estrateB 
fera. La comprensión del mundo físico 
considerable con la ayuda de teorías y 
conceptos no limitados ar punto de v 
mente humano. Nuestros sentidos nos 
con que empezamos, pero el carácter il 
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JB)ETIVIDAD FÍSICA 
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gún progreso en el problema mente-cuerpo mientras no compren
damos esta concepción y examinemos con cuidado sus demandas. 

Por conveniencia, me referiré a ella como la concepción física 
de la objetividad. No es lo mismo que nuestra idea acerca de la 
índole efectiva de la realidad física, pero se ha desarrollado como 
parte de nuestro método para llegar a una concepción más verda
dera del mundo físico, un mundo que se presenta ante nosotros en 
primera instancia, aunque un tanto de manera imprecisa, por me
dio de la percepción sensorial. 

Este desarrollo va por etapas, cada una de las cuales da una re
presentación más objetiva que la anterior. El primer paso es ver 
que nuestras percepciones son causadas por la acción que ejercen 
las cosas sobre nosotros, por medio de sus efectos en nuestros cuer
pos, los cuales a su vez forman parte del mundo físico. El siguien
te paso consiste en percatarse de que, puesto que las mismas pro
piedades físicas que causan en nosotros percepciones al pasar por 
nuestros cuerpos también producen distintos efectos en otras co
sas físicas y pueden existir sin causar ninguna percepción en abso
luto; su verdadera naturaleza debe ser separable de su apariencia 
perceptual y no necesita parecérsele. El tercer paso consiste en tra
tar de formarse una concepción de esa naturaleza verdadera, al 
margen de la apariencia que adquiera ante nosotros o ante otras 
clases de perceptores. Esto implica no sólo dejar. de pensar en el 
mundo físico desde nuestro particular punto de vista, sino dejar 
de pensar en él también desde un punto de vista perceptual hu
mano más general: no pensar en cómo se ve, cómo se siente, cómo 
huele, a qué sabe o cómo suena. En ese momento, estas cualidades 
secundarias abandonan nuestra representación del mundo externo 
y se piensa estructuralmente en las cualidades primarias que sub

• I 

yacen, como forma, tamaño, peso y movimiento. 
lo anterior ha resultado una estrategia extremadamente fructí

fera. La comprensión del mundo físico se ha ampliado de manera 
considerable con la ayuda de teorías y explicaciones que emplean 
conceptos no limitados al- punto de vista perceptual específica
mente humano. Nuestros sentidos nos proporcionan la evidencia 
con que empezamos, pero el carácter imparcial de esta compren
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sión es tal que podríamos tenerla aunque careciéramos de todos 
nuestros sentidos actuales, nos mantuviésemos como entes racio
nales y pudiésemos comprender las propiedades formales y mate
máticas de la concepción objetiva del mundo físico. En cierto sen
tido, podríamos incluso compartir una visión de la física con otras 
criaturas para las cuales las cosas tuvieran una apariencia bastante 
distinta perceptualmente, con tal de que ellas también fueran ra
cionales y pudieran entender los números. 

El mundo descrito por esta concepción objetiva no sólo carece 
de centro, sino también, en cierto sentido, de rasgos distintivos. 
Aunque las cosas que se hallan en él poseen propiedades, ninguna 
de esras propiedades son aspectos perceptuales. Todas ellas se han 
relegado a la rriénte, un dominio aún-en-espera-de-ser-explorado. 
El mundo físico, tal como se supone que es en sí, no contiene 
puntos de vista ni nada que sólo pueda aparecer ante un punto de 
vista particular. Todo lo que contiene puede ser aprehendido por 
una conciencia racional general que obtenga su información me
diante cualquier punto de vista perceptual desde el cual vea el 
mundo. l 

Poderosa como ha demostrado ser, esta desteñida concepción 
física de objetividad encuentra dificultades si se propOne como 
método para buscar una comprensión completa de la realidad. El 
proceso empieza cuando notamos que la manera en que las cosas 
aparecen ante nosotros depende de la interacción de nuestros cuer
pos con el resto del mundo. Nada nos dice de las percepciones y 
de los puntos de vista específicos que la física dejó atrás tildándo
los de irrelevantes y que, no obstante, parecen existir, lo mismo 
que los de otras criaturas, para no mencionar la actividad mental 
consistente en formar una concepción obíetiva del mundo físico, 
la cual no parece de suyo susceptible de análisis físico. 

Al enfrentar estos hechos, uno podría pensar que la única con
clusión concebible es que en la realidad hay más dé lo que pode
mos acomodar por medio de la concepción física de la objetividad. 
Sin embargo, por extraordinario que parezca, esto no le ha pareci-

I Hay una excelente exposición de esta idea en Williams (7). pp. 64-68. Él la lla
ma concepción absoluta de realidad. 
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do evidente a todo el mundo. 10 físico 1 
irresistible y ha dominado a tal punto 1: 
te, que se han hecho intentos de meted. 
negar la realidad de cualquier cosa que 
lo físico. En consecuencia, la filosofía d 
de posiciones en extremo improbables. 

Ya he argumentado en otra parte2 en 
mas de reduccionismo --conductista, ca 
han ofrecido quienes procuran poner la 
tividad física. Todas estas teorías son 1 

epistemológico de realidad: el de que SI 

entender de cierta manera. Pero es i01 
fenómenos mentales de tal modo que ! 

mundo "externo". Los aspectos subjetiv 
les conscientes -.por oposición a sus ca 
pueden ser captados con la forma purifi 
adecuada para lidiar con el mundo físi 
riencias. No sólo los sentimientos purm 
mentales intencionales -sin importar ( 
nido---, para estar en la mente, deben s 
en forma subjetiva. 

El programa reduccionista que dom 
losofía de la mente se halla por comple 
basa en el supuesto infundado de que 
de la realidad objetiva agota 10 que exis 
mento se reconocerán como un ingente 
tentativas actuales de entender la mente 
putadoras hechas hombre, que pueden 
algunas de las tareas externas que realiz 
de alguna manera se descubren Jos verd 

2 Nagel (3). Ya que nunca es demasiado tare 
recordaré que dos años antes Timorhy Sprigge 1 
esencial de la conciencia es que debe haber "algo e 
en cuestión (Sprigge, pp. 166-168). Y. B. A. Fru 
sentiría ser murciélago?", aunque desestimó 12 
(Cuando escribí mi artículo, no había leído a Sp 
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do evidente a todo el mundo. Lo físico ha tenido un atractivo tan 
irresistible y ha dominado a tal punto las ideas sobre lo que exis
te, que se han hecho intentos de meterlo todo en el mismo saco y 
negar la realidad de cualquier cosa que no pudiera ser reducida a 
lo físico. En consecuencia, la filosofía de la mente se ha poblado 
de posiciones en extremo improbables. 

Ya he argumentado en otra parte2 en contra de las diversas for
mas de reduccionismo --conductista, causal o funcionalista- que 
han ofrecido quienes procuran poner la mente a salvo de la obje
tividad física. Todas estas teorías son motivadas por un criterio 
epistemológico de realidad: el de que sólo existe lo que se puede 
entender de cierta manera. Pero es inútil tratar de analizar los 
fenómenos mentales de tal modo que se revelen como parte del 
mundo "externo". Los aspectos subjetivos de los procesos menta
les conscientes -por oposición a sus causas y efectos físicos- no 
pueden ser captados con la forma purificada de pensar que resulta 
adecuada para lidiar con el mundo físico que yace bajo las apa
riencias. No sólo los sentimientos puros, sino también los estados 
mentales intencionales -sin importar cuán objetivo sea su con te
nido--, para estar en la mente, deben ser capaces de manifestarse 
en forma subjetiva. 

El programa reduccionista que domina el trabajo actual en fi
losofía de la mente se halla por completo fuera d~ ruta, ya que se 
basa en el supuestO infundado de que una concepción particular 
de la relllidad objetiva agota lo que existe. Creo que en algún mo
mento se reconocerán como un ingente desperdicio de tiempo las 
tentativas actuales de entender la mente por analogía con las com
putadoras hechas hombre, que pueden ejecutar maravillosamente 
algunas de las tareas externas que realizan los seres conscientes. Si 
de alguna manera se descubren los verdaderos principios que sub

2 Nagel (3). Ya que nunca es demasiado tarde para hacer un reconocimiento, 
recordaré que dos años anres Timothy Sprigge había propuesto que la condición 
esencial de la conciencia es que debe haber "algo que probablemente Sea" la criatura 
en cuestión (Sprigge, pp. 166-168). Y. B. A. Farrell preguntó en 1950: "¿Qué se 
sentiría ser murciélago?", aunque desestimó las dificultades del materialismo. 
(Cuando escribí mi artículo" no había leído a Sprigge y había olvidado á FarrelJ.) 
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yacen en la mente, será únicamente por medio de una aproxima
ción más directa. 

Empero, limitarse a negar la posibilidad de la reducción psi
cofísica no acaba con el problema. Queda todavía una pregunta 
acerca de cómo hemos de concebir la inclusión de los procesos 
mentales subjetivos en el mundo tal como es realmente. Y está la 
cuestión de si es posible entenderlos objetivamente de alguna otra 
manera. El fisicalismo, aunque inaceptable, tiene tras de sí un im
pulso más amplio, al que le da una expresión distorsionada y, en 
última instancia, contraproducente .. Se trata del impulso para ha
llar una forma de pensar en el mundo así como es, de modo. que 
todo lo que hay en él, no sólo los átomos y los planetas, pueda de 
la misma manéra considerarse real: no nada más un aspecto del 
mundo tal como éste aparece ante nosotros, sino algo que está 
realmente allí. 

Creo que parte de la explicación de la debilidad moderna por la 
reducción fisicalista es que no se ha podido disponer de una idea 
de objetividad menos depauperada y reductiva para dar contenido 
al proyecto de construir una representación global del mundo. La 
objetividad de la física era viable: continuaba incrementando nues
tra comprensión en forma progresiva mediante la aplicación suce
siva de aquellas propiedades del mundo físico a las que se habían 
descubierto aplicaciones anteriores. 

Es verdad que los progresos efectuados recientemente en física 
han llevado a algunos a creer que, después de todo, ésta podría ser 
incapaz de proporcionar una concepción de lo que está realmente 
allí, de lo que es independiente de la observación. Pero yo no 
quiero sostener que, como de todos modos se debe abandonar la 
idea de realidad objetiva a causa de la teoría de los quanta, podría
mos llegar hasta el final y admitir la subjetividad de lo mental. 
Aunque la teoría de los quanta, como piensan algunos físicos, no 
pudiera interpretarse de modo que permitiese que se describieran 
los fenómenos sin hacer referencia a un observador, no es menes
ter que este observador ineliminable sea miembro de alguna espe
cie particular como la de los humanos, para los cuales las cosas se 
ven y se sienten de maneras sumamente características. Así pues, 
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no es preciso que demos paso a la esca 
subjetiva. 

El problema central no es si deben a, 
ta para dar cuenta del mundo físico. Si 
puesta a esta pregunta, aún tendremos, 
independiente acerca de la mente. Son 
cien.;:ia los que representan el más claro 
la objetividad física proporciona la for 
Como respuesta, no deseo abandonar ~ 
vidad, sino más bien sugerir que lo físi 
tación posible. 

2. OBJETIVIDAD M 

Aun reconociendo la existencia de pe 
ductibles, no desaparece el deseo de ur 
mundo. Si no podemos lograrla de una 
pectivas individ~ales, podemos indaÉ 
alcanzarse admitiéndolas. Las personas 
tes son parte del orden natural, y sus 
del modo en que el mundo es en sí. De 
po de ser, los aspectos subjetivos de 1 
tipo muy distinto de seres no son acc 
imaginación subjetiva ni mediante el 
objetiva que capta al mundo físico. l 
llenar estos huecos, cuando menos pare 
pensar que, desde la propia perspecti 
de otras distintas y las conciba por un 
imaginación. Un ser dotado de suro 
podría proyectarse a sí mismo direct 
vista subjetivo posible y no necesita 
objetivo para pensar en la totalidad de 
Empero, puesto que hacerlo no está el 
disponer de una forma más imparcial 
mas subjetivas. 

A este respecto, todavía hay que ha 
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no es preciso que demos paso a la escala entera de la experiencia 
subjetiva. 

El problema central no es si deben admitirse los puntos de vis
ta para dar cuenta del mundo físico. Sin importar cuál sea la res
puesta a esta pregunta, aún tendremos que enfrentar un problema 
independiente acerca de la mente. Son los fenómenos de la con
cienda los que representan el más claro desafío para la idea de que 
la objetividad física proporciona la forma general de la realidad. 
Como respuesta, no deseo abandonar del todo la idea de objeti
vidad, sino más bien sugerir que lo físico no es su única interpre
tación posible. 

2. OBJETIVIDAD MENTAL 

Aun reconociendo la existencia de perspectivas distintas e irre
ductibles, no desaparece el deseo de una concepción unificada del 
mundo. Si no podemos lograrla de una forma que elimine las pers
pectivas individuales, podemos indagar en qué medida puede 
alcanzarse admitiéndolas. Las personas y los demás seres conscien
tes son parte del orden natural, y sus estados mentales son parte 
del modo en que el mundo es en sí. Desde la perspectiva de un ti
po de ser, los aspectos subjetivos de los estados mentales de un 
tipo muy distinto de seres no son accesibles ni-.por medio de la 
imaginación subjetiva ni mediante el género de representación 
objetiva que capta al mundo físico. La cuestión es si se pueden 
llenar estos huecos, cuando menos parcialmente, con otra forma de 
pensar que, desde la propia perspectiva, reconozca la existencia 
de otras distintas y las conciba por un medio que no sea el de la 
imaginación. Un ser dotado de suma flexibilidad imaginativa 
podría proyectarse a sí mismo directamente en cada punto de 
vista subjetivo posible y no necesitaría por fuerza un método 
objetivo para pensar en la totalidad de las vidas internas posibles. 
Empero, puesto que hacerlo no está en nuestras manos, sería útil 
disponer de una forma más imparcial de acceso a las demás for
mas subjetivas. 

A este respecto, todavía hay que hacer un señalamiento acerca 
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del caso de nuestras propias mentes. Nosotros suponemos que no 
somos tan sólo partes del mundo tal como éste aparece ante nos
otros. Pero si somos partes del mundo como éste es en sí, enton
ces debemos poder incluirnos --con nuestras mentes y nuestros 
cuerpos- en una concepción que no esté vinculada exclusiva
mente a nuestro propio punto de vista. En otras palabras, debe
mos poder pensar en nosotros mismos desde fuera, sólo que en 
términos mentales, no físicos. De ser esto posible, el resultado se
ría un concepto objetivo de la mente. ' 

Lo que quiero es explicar lo que sería una visión natUtal obje
tiva de la mente delineada de esta manera, una visión que será tan 
objetiva como pueda ser compatible con la subjetividad esencial 
de lo mental. prenso que esa VIsión tiene sus primeros trazos en el 
concepto común de la mente, pero que su elaboración se puede 
llevar más lejos. La pregunta es: ¿qué tan lejos? 

En términos prácticos, no tengo idea de qué tan lejos. Pero 
creo que no hay ninguna objeción en princip.io a tal elaboración y 
que su posibilidad ya está considerada en nuestra concepción de 
nuestras propias mentes. Me parece que podemos incluirnos a nos
otros mismos, con experiencias y todo, en un mundo concebible 
desde un punto de vista que no sea específicamente humano, y 
pienso también que podemos hacer esto sin reducir lo mental a lo 
físico. Por otra parte, creo que cualquier concepción de esta índo
le será necesariamente incompleta. Y esto significa que la búsque
da de una concepción objetiva de la realidad tropieza con límites 
que no son meramente prácticos, límites no superables para cual
quier inteligencia puramente objetiva, no importa cuán poderosa 
sea. Por último, sostendré que lo anterior no es motivo alguno de 
alarma filosófica, pues no hay razón para suponer que el mundo, 
tal como es en sí, deba ser comprensible de manera objetiva, ni 
siquiera en el más amplio sentido. Algunas cosas sólo pueden 
entenderse desde dentro, y el acceso a ellas dependerá de cuán le
jos pueda viajar nuestra imaginación subjetiva. Es natural querer 
llevar nuestra capacidad de comprensión objetiva, imparcial, a 
alineárse con la realidad tanto como se pueda, pero no debemos 
sorprendernos si la objetividad resulta en esencia incompleta. 
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La finalidad de tal comprensión, la finalidad más profunda que 
comparte con las visiones reduccionistas que he rechazado, es tras
cender la distinción entre apariencia y realidad mediante la in
clusión de la existencia de apariencias en una realidad elaborada. 
Nada quedará fuera entonces. Pero esta realidad ampliada, al igual 
que la realidad física, carece de centro. A pesar de que los aspectos 
subjetivos de nuestras propias mentes están en el centro de nuestro 
mundo, debemos tratar de concebirlos sólo como una manifesta
ción de lo mental en un mundo que no está dado en especial para 
el punto de vista humano. Reconozco que ésta es una empresa pa
radójica, pero me parece que vale la pena hacer el intento. 

El primer requisito es pensar en nuestras propias mentes como 
simples casos de algo general, de igual manera que nos hemos 
acostumbrado a pensar en acontecimientos y cosas particulares 
del mundo físico como casos y manifestaciones de algo general. 
Debemos pensar en la mente como un fenómeno para el cual no 
necesariamente el caso humano reviste importancia central, aun
que nuestras mentes se hallen én el centro de nuestro mundo. La 
idea fundamental que se encuentra detrás del impulso objetivo es 
la de que el mundo no es nuestro mundo. Se puede traicionar a 
esta idea si se convierte la comprensibilidad objetiva en un nuevo 
modelo de realidad. Éste es un error, porque el hecho de que la 
realidad rebase el alcance de nuestra perspectiva.original no sig
nifica que toda ella esté a disposición de alguna perspectiva tras
cendente que podamos alcanzar a partir de la actual. Sin embargo, 
siempre y cuando evitemos caer en este error, es conveniente sen
tirnos motivados por la esperanza de extender nuestra compren
sión objetiva a un sector de la vida y del mundo tan amplio como 
nos sea posible. 

Cuando háblo. de un concepto general de la mente no me re
fiero a un concepto antropocéntrico que conciba a todas las men
tes por analogía con la nuestra. Me refiero a un concepto en el que 
nosotros mismos constituyamos un caso particular, sin implicar 
en absoluto que seamos el caso más importante. Mi oposición a la 
reducción psicofísica, por lo tanto, se diferencia en lo fundamental 
de la de la tradición idealista o fenomenológica. Quiero pensar en 
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la mente, lo mismo que en la materia, como un aspecto general 
del mundo. En ambos casos estamos familiarizados con ciertas 
instancias en nuestro reducido contexto espaciotemporal (aunque 
en el caso de la materia no sólo tenemos conocimiento de esas ins
tancias). En ninguno de los dos casos existe garantía alguna acerca 
de cuánto pueda alejarse nuestra comprensión de ese conocimien
to inicial mediante procesos de abstracción, generalización y expe
rimentación. Parece bastante clara la incompletitud necesaria de 
un concepto objetivo de la mente. Pero tampoco existe ninguna 
razón para suponer que con alguna posible elaboración de nuestra 
concepción física de la objetividad se puede entender todo lo que 
tiene que ver ,~on el mundo físico: después de todo, la física no es 
más que una operación de nuestra mente, y no contamos con nin
guna razón para suponer que sus capacidades a este respecto, no
tables como son, correspondan enteramente con la realidad. 

En ambos casos, una visión más amplia -hasta el punto en que 
podamos lograrla- no sólo nos da acceso a cosas que se hallan 
fuera de nuestro contexto inmediato, sino' que debe contribuir 
además a incrementar nuestro conocimiento de las cosas con las 
que ya tenemos familiaridad y con las que comenzó la investiga
ción. Esto es claro respecto a los objetos físicos que nos son fami
liares y en los que ahora pensamos en términos físicos o químicos 
y no sólo fenomenológica o instrumentalmente. En cuanto a los 
fenómenos mentales, nuestra comprensión objetiva se encuentra 
subdesarrollada y acaso jamás vaya muy lejos. Pero el fin de una 
visión objetiva de esta índole, pasando por la búsqueda de una con
cepción general de la mente, es proporcionarnos una forma de 
pensar que también pudiésemos llevar a casa y aplicarla en nos
otros mismos. 

3. OTRAS MENTES 

Una versión más simple del problema de ubicarnos en un mundo 
en el cual no constituimos el centro aparece en la filosofía con in
dependencia de la ambición de formar una concepción de la reali
dad de corte no idealista. En el nivel individual se presenta como 
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el problema de las otras mentes. Podría decirse que el problema 
más general de la objetividad mental es análogo, en el nivel de los 
tipos mentales, al problema que las otras mentes representan para 
los individuos: no .. ¿c6mo puedo concebir otras mentes aparte de la 
mía?", sino"¿c6mo podemos concebir mentes que, en el terreno 
de lo subjetivo, son inconmensurables con respecto a las nuestras?" 
En ambos casos debemos concebirnos a nosotros mismos como 
instancias de algo más general a fin de ubicarnos en un mundo 
que carece de centro. 

El aspecto interesante del problema con las otras mentes no es 
el epistemológico (¿c6mo puedo saber que las demás personas no 
son zombis?), sino el problema conceptual (¿c6mo podemos enten
der la atribución de estados mentales a otras personas?). En reali
dad el problema es el siguiente: ¿de qué modo puedo concebir a 
mi propia mente como uno de los muchos ejemplos de fenómenos 
mentales que existen en el mundo? 

Cada uno de nosotros está sujeto a diversas experiencias, y para 
entender que también hay Otras personas en el mundo se debe ser 
capaz de concebir experiencias que no le suceden a uno, experien
cias que no se le presentan a uno mismo. Para ello es necesario 
tener una concepci6n general de los sujetos de experiencias y ubi
carse a sí mismo como un caso particular de aquélla. Esto no se 
logra ampliando la idea de lo que sienten de manera inmediata 
los cuerpos de las demás personas, ya que, como apunt6 Wittgen
stein, esto s610 nos daría una idea de que experimentan sensacio
nes en sus cuerpos, no de su tener sensaciones. 

Pese a.que todos hemos crecido con la concepci6n general ne
cesaria que nos permite creer de manera genuina en otras mentes, 
esa concepci6n resulta 'filos6ficamente problemática y ha habido 
divergencias acerca de su funcionamiento. El problema es que las 
demás personas parecen formar parte del mundo externo, y que 
las suposiciones empiristas sobre el significado han llevado a va
rios fi16sofos a la opini6n de que el hecho de que atribuyamos es
tados mentales a otros debe analizarse recurriendo a las evidencias 
conductuales o como una parte de alguna teoría explicativa sobre 
lo que produce la conducta observable. Desafortunadamente, esto 
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parece implicar que las atribuciones mentales no tienen el mismo 
sentido en primera que en tercera persona. 

Es claro que debe haber alguna opción diferente a la suposición 
de que todo lo que se diga de otras personas se tiene que entender de 
manera tal que quede firme~ente ubicado en el mundo externo 
que nos es familiar y que se puede comprender por medio de la 
concepción física de la objetividad. Eso lleva directamente al so

'lipsismo: la incapacidad de dar sentido ala idea de mentes reales 
que no sean la de uno mismo. 

De hecho, el concepto común de la mente contiene los pri
meros trazos de una forma por completo distinta de concebir la 
realidad obje1;,iva. No podemos dar sentido a la idea de otras men
tes construyéndola de modo que se vuelva ininteligible cuando in
tentamos aplicarla a nuestro caso. Al concebir las mentes de los 
demás no podemos abandonar el factor esencial del punto de vis
ta; en vez de ello debemos generalizarlo y pensar en nosotros mis
mos como un punto de vista entre otros. El primer paso en la 
objetivación de lo mental significa para cada uno de nosotros po
der captar la idea de todas las perspectivas humanas, incluyendo 
la nuestra, sin privarlas de su calidad de perspectivas. Se trata de la 
analogía, en el caso de las mentes, con una concepción del espacio 
(para los objetos físicos) que no tiene centro y en la cual ningún 
punto mantiene una posición privilegiada. 

El principio de un concepto objetivo de la mente es la capaci
dad de ver nuestras propias experiencias desde fuera, como hechos 
en el mundo. Si ello es posible, entonces los demás también pue
den concebir estos hechos y uno puede concebir las experiencias 
de los demás, también desde fuera. Para pensar de este modo no 
empleamos una facultad de representación externa, sino una idea 
general de los puntos de vista subjetivos en la cual nos imagina
mos un caso particular y una forma particular. Hasta aquí el pro
ceso no supone ninguna abstracción a partir de las formas gene
rales de nuestra experiencia. Seguimos pensando en la experiencia 
en términos del punto de vista que nos es familiar y que compar
timos con los demás seres humanos. Todo lo que implica la con
cepción externa de la mente es el uso imaginativo de este punto 
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de vista, un uso que se halla presente en parte en los recuerdos y 
en las expecrativas de nuestras propias experiencias. 

Podemos ir más lejos, pues un método básicamente igual nos 
permite pensar en las experiencias que no podemos imaginar. Re
presentar una experiencia desde fuera por medio del recurso de 
imaginarla subjetivamente es análogo a representar una configu
ración espacial objetiva por medio del recurso de imaginarla vi
sualmente. Para ello, uno emplea como medio la experiencia co
mún. Lo representado no necesita parecerse a la representación en 
todos los aspectos. Se le debe representar apelando a ciertos aspec
tos generales de la experiencia subjetiva -universales subjeti
vos- con algunas de las instancias con las cuales uno ha logrado 
familiarizarse a partir de su propia experiencia. Pero la capacidad 
de formar conceptos universales en cualquier campo le permite a 
uno no sólo representar la situación actual desde fuera, sino pen
sar en otras posibilidades que no ha experimentado y que quizá 
nunca experimentará directamente. Así pues, el concepto preteó
rico de la mente supone un tipo de objetividad que, de alguna 
manera, nos permite trascender nuestras propias experiencias y 
aquellas que son exactamente iguales a ellas. 

La idea es que el concepto de mente, aunque vinculado a la sub
jetividad, no se restringe a lo que se puede entender apelando a 
nuestra propia subjetividad, a lo que podamos traducir a nuestra 
propia experiencia. Por medio de una reducción conductista, fun
cionalista o fisicalista, incluimps en nuestra concepción del mun
do real, por ejemplo, las vidas mentales subjetivamente inimagi
nables de otras especies, sin traicionar su subjetividad. Sabemos 
que allí hay algo, algo que tiene que ver con la perspectiva, aun 
cuando· no sepamos qué es o ni siquiera cómo pensar en ello. La 
pregunta es si este reconocimiento nos permitirá elaborar una for
ma de pensar en ello. 

Por supuesto, una posibilidad es que no pueda continuar este 
proceso particular. Podemos tener un concepto de la mente lo bas
tante general como para estar en posición de escapar al solipsismo 
y al etnocentrismo; pero acaso no nos sea posible trascender las 
formas generales de la experiencia humana y el punto de vista hu
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mano. Ese punto de vista nos permite concebir las experiencias 
que no hemos tenido, gracias a la flexibilidad de la imaginación 
humana. Sin embargo, ¿nos permite separar el concepto de la 
mente de una perspectiva humana? 

La cuestión es si puede haber un concepto general de la expe
riencia o algo así que vaya mucho más lejos que el nuestro. Aun 
cuando pudiera haberlo, acaso seamos intapaces de aprehenderlo, 
como no sea en abstracto, del mismo modo en que presumible
mente somos incapaces de comprender ahora mismo los concep
tos de la realidad física objetiva que se elaborarán dentro de cinco 
siglos. Empero, la posibilidad de que exista tal concepto sería 
motivo sufici~nte para tratar de formarlo. Sólo en caso de que ten
gamos la con~icción anticipada de que la empresa no tiene senti
do podemos estar justificados en fijar tan cerca de nuestro propio 
punto de vista corriente los límites de la objetividad en lo relati
vo a la mente. 

4. LA CONCIENCIA EN GENERAL 

Hasta donde alcanzo a ver, la única razón para aceptar tales lími
tes sería una razón wittgensteiniana; a saber, que una extensión de 
esta índole o una generalización tentativa así del concepto de la 
mente nos alejen de las condiciones que hacen que el concepto 
tenga significado. No sé si Wittgenstein habría hecho en efecto 
esta objeción, pero parece desprenderse de manera natural de sus 
opiniones. Él hizo notar que mientras los conceptos relativos a la 
experiencia se apliquen en primera persona desde dentro, no so
bre la base de evidencias conductuales, circunstanciales o de cual
quier otro género, necesitan también de criterios externos. Para 
significar algo cúando se aplican a uno mismo en primera persona, 
también deben poder aplicarse a uno mismo y a los demás sobre 
bases conductuales y circunstanciales de las que no es posible dis
poner sólo en forma privada. Le pareció que esto era consecuencia 
de una condición general de publicidad que han de satisfacer to
dos los conceptos, la cual se deriva a su vez de una condición que 
debe cumplir toda regla de cualquier tipo: la de que debe haber 
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una distinción objetiva entre seguirla o 
que sólo puede hacerse si es posible comp 
tica con la de nuestra comunidad. 

Tengo mis dudas en torno al "sólo" de 
pongo de ninguna teoría opcional que f 
peligroso sacar conclusiones del argume 
podría ser?" Sin embargo, no quiero neg 
lativos a la experiencia que empleamol 
nuestras propias mentes y de las de los d 
cajan más o menos en el modelo que desCl 
pre que no se interprete a Wittgenstein 
hacerse- como si dijera que la conducta 
realidad y que los procesos mentales son 
opinión de que las condiciones de adscri] 
en primera y en tercera personas se hallar 
tri cable en un único concepto público rr: 
lación con los casos comunes.3 

La pregunta es si el concepto de expe 
más allá de estas condiciones sin perder I 
puesta negativa limitaría nuestros pensa 
periencia a la que podamos adscribirnos ~ 
demás en las formas ya especificadas. La 
estos límites, no está definida la distincic: 
rrecta y la aplicación incorrecta del conce 
lo tanto, la condición de significatividad. 

En un pasaje bien conocido (sec. 350: 
no puede extender la aplicación de los COI 

de su propio caso diciendo simplemente 
mismo que él ha tenido a menudo. "Es 
mente sabes lo que significa la proposici 
de modo que sabes también lo que sign 
las cinco al otro lado del mundo~~. Esta! 
mente que es la misma hora allá que aqu 

3 Wittgenstein (2), secs. 20I ss. Acerca del statllS 
tgenstein y la razón de que no se les presente com 
Krípke (2). 
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lsta nos permite concebir las experiencias 
gracias a la flexibilidad de la imaginación 
, ¿nos permite separar el concepto de la 
va humana? 
~de haber un concepto general de la expe
'aya mucho más lejos que el nuestro. Aun 
), acaso seamos incapaces de aprehenderlo, 
:to, del mismo modo en que presumible-
de comprender ahora mismo los concep

objetiva que se elaborarán dentro de cinco 
ibilidad de que exista tal concepto sería 
:ratar de formarlo. Sólo en caso de que ten
ticipada de que la empresa no tiene senti
icados en fijar tan cerca de nuestro propio 
=los límites de la objetividad en lo relati
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ver, la única razón para aceptar tales lími
5ensteiniana; a saber, que una extensión de 
ralización tentativa así del concepto de la 
s condiciones que hacen que el concepto 
;é si Wittgenstein habría hecho en efecto 
!ce desprenderse de manera natural de sus 
r que mientras los conceptos relativos a la 
en primera persona desde dentro, no so

s conductuales, circunstanciales o de cual
~sitan también de criterios externos. Para 
~ aplican a uno mismo en primera persona, 
plícarse a uno mismo y a los demás sobre 
'cunstanciales de las que no es posible dis
¡rada. Le pareció que esto era consecuencia 
al de publicidad que han de satisfacer to
:ti se deriva a su vez de una condición que 
1 de cualqui~r tipo: la de que debe haber 
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una distinción objetiva entre seguirla o quebrantarla, distinción 
que sólo puede hacerse si es posible comparar nuestra propia prác
tica con la de nuestra comunidad. 

Tengo mis dudas en tomo al "sólo" del final, y aunque no dis
pongo de ninguna teoría opcional que pueda ofrecer, me parece 
peligroso sacar conclusiones del argumento "¿de qué otro modo 
podría ser?" Sin embargo, no quiero negar que los conceptos re
lativos a la experiencia que empleamos para hablar acerca de 
nuestras propias mentes y de las de los demás seres humanos en
cajan más o menos en el modelo que describe Wittgenstein. Siem
pre que no se interprete a Wittgenstein --como no creo que deba 
hacerse- como si dijera que la conducta, etc., es lo que existe en 
realidad y que los procesos mentales son ficciones lingüísticas, su 
opinión de que las condiciones de adscripción de una experiencia 
en primera y en tercera personas se hallan unidas de manera inex
tricable en un único concepto público me parece correcta, en re
lación con los casos comunes.3 

la pregunta es si el concepto de experiencia puede extenderse 
más allá de estas condiciones sin perder todo contenido. Una res
puesta negativa limitaría nuestros pensamientos acerca de la ex
periencia a la que podamos adscribimos a nosotros mismos y a los 
demás en las formas ya especificadas. la objeción es que, fuera de 
estos límites, no está definida la distinción entre laaplicación co
rrecta y la aplicación incorrecta del concepto, y no se cumple, por 
lo tanto, la condición de significatividad. 

En un pasaje bien conocido (sec. 350), dice Wittgenstein que 
no puede extender la aplicación de los conceptos mentales a partir 
de su propio caso diciendo simplemente que los demás tienen lo 
mism~ que él ha tenido a menudo. "Es como si dijera: 'segura
mente sabes lo que significa la proposición «aquí son las cinco»; 
de modo que sabes también lo que significa la proposición «son 
las cinco al otro lado del mundo». Esta última significa sencilla
mente que es la misma hora allá que aquí cuando son las cinco'." 

3 Wittgenstein (2), secs. 201 ss. Acerca del statllS que tienen los criterios en Wit
tgenstein y la raz6n de que no se les presente como análisis del significado, véase 
Kripke (2). 
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Ésta constituye la justa respuesta a quien esté tratando de explicar 
a qué se refiere cuando dice que la estufa tiene dolores.' Empero, 
¿podría emplearse para rebatir todas las extensiones del concepto 
que rebasen la serie' de casos en que sabemos cómo aplicarlo? 
¿Pierde en realidad todo contenido el concepto general de expe
riencia si se trata de emplearlo para pensar en casos en los que 
ahora mismo no podemos y acaso jamás 'podríamos aplicarlo de 
manera más específica? Creo que no. No todos esos casos son 
como el de la hora al otro lado del mundo. Ese ejemplo es mucho 
más radical, ya que introduce una contradicción directa con las 
condiciones que determinan la hora; a saber: la posición de la su
perficie de la Tierra respecto al Sol. Pero la generalización del con
cepto de experiencia más allá de nuestra capacidad para aplicarlo 
no contradice la condición de aplicación que aquél trata de trascen
der, aun cuando algunos ejemplos, como el que atribuye dolor a 
una estufa, sí sobrepasen los límites de la inteligibilidad. 

Cierto es que, si alguien posee el concepto de un tipo de estado 
mental consciente y también tiene ese estado mental, no importa 
con cuánta frecuencia, le será posible aplicarlo desde dentro y des
de fuera, de la manera descrita por Wittgenstein. Si no pudiera, 
esto sería una ptueba de que no posee el concepto. Sin embargo, 
no atribuimos esos estados sólo a criaturas que poseen conceptos 
mentales: los atribuimos a niños y animales, y creemos que nos
otros mismos tendríamos experiencias aun cuando no tuviésemos 
lenguaje. Si pensamos que la existencia de muchas de las expe
riencias sobre las que podemos hablar no depende de la existencia 
de estos conceptos, ¿por qué no podemos concebir en cierto grado 
que existan tipos de experiencia en relación con los cuales no te
nemos hecha -y quizá jamás podamos tener- una concepción 
cabal ni la capacidad para hacer atrjbuciones en primera y en ter
cera personas? 

Considérense, en primer lugar, los casos en que tenemos fuer
tes evidencias de que está presente la experiencia, sin saber cuál es 
su carácter y sin hallarnos en posición de esperar que en algún 
momento logremos una comprensión de su carácter que incluya 
la capacidad de autoatribución. Esto sucede al menos con las ex-
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periencias de todos aquellos animales qu 
a nosotros ni en esttuctura ni en condu. 
abundantes evidencia de vida interna COi 

disponemos de la apli!=ación limitada de 
tos mentales ,--en su mayor parte, geneJ 

Lo que nos lleva a este resultado es 
común de experiencia. No se trata simp 
mos dejado atrás y hayamos suprimido 1 
lá extensión no es parte de un lenguaje p 
tural que comparte la mayoría de los s 
tipos de cosas pueblan el mundo que los 
estamos forzados a concluir que todas e 
periencias específicas que no pueden re¡:: 
ningún concepto mental que pudiérimo! 
persona. Esto no implica que no podam 
modo general, o quizá con más detalle 
comprensión en primera persona, con tal 
rándolos experiencias subjetivas más que 
ductuales o estados funcionales. 

Sin embargo, creo que en principio pi 
demos emplear los conceptos generales d 
para especular en tomo a las formas de v 
nos externos no podemos identificar con 
universo probablemente sea muy vasta, y 
en posición de identificar sólo algunas de: 
te por ser incapaces de reconocer como 
ciones de criaturas suficientemente distil 
en efecto, para la especulación el que h 
posean mentes. 

Estos usos del concepto general.de me 
teórico que en otros campos es lugar con 
una idea de fenómenos que no sabemos 
que se forma el concepto de uná nueva pa 
términos de un conjunto de propiedade, 
mi ten entonces diseñar experimentos que 

4 Los escépticos deberían leer a Jennings. 
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:espuesta a quien esté tratando de explicar 
dice que la estufa tiene dolores.' Empero, 
rebatir todas las extensiones del concepto 
: casos en que sabemos cómo aplicarlo? 
) contenido el concepto general de expe
nplearlo para pensar en casos en los que 
lOS y acaso jamás podríamos aplicarlo de 
Creo que no. No todos esos casos son 

n lado del mundo. Ese ejemplo es mucho 
roduce una contradicción directa con las 
inan la hora; a saber: la posición de la su
~cto al SoL Pero la generalización del con
s allá de nuestra capacidad para aplicarlo 
1 de aplicación que aquél trata de trascen
• ejemplos, como el que atribuye dolor a 
los límites de la inteligibilidad. 

en posee el concepto ~e un tipo de estado 
lbién tiene ese estado mental, no importa 
será posible aplicarlo desde dentro y des

lescrita por Wittgenstein. Si no pudiera, 
: que no posee el concepto. Sin embargo, 
los sólo a criaturas que poseen conceptos 
~ a niños y animales, y creemos que nos
IS experiencias aun cuando no tuviésemos 
¡ue la existencia de muchas de las expe
demos hablar no depende de la exis~encia 
qué no podemos concebir en cierto grado 
,eriencia-en relación con los cuales no te
jamás podamos tener- una concepción 

:a hacer atribuciones en primera y en ter

(ler lugar, los casos en que tenemos fuer
ápresente la experiencia, sin saber cuál es 
lOS en posición de esperar que en algún 
comprensión de su carácter que incluya 

::>ución. Esto sucede al menos con las ex-
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periencias de todos aquellos animales que no están muy cercanos 
a nosotros ni en estructura ni en conducta. En ambos casos hay 
abundantes evidencia de vida interna consciente, pero solamente 
disponemos de la apli~ación limitada de nuestros propios concep
tos mentales ,-en su mayor parte, generales- para describirla.4 

Lo que nos lleva a este resultado es el concepto prefilosófico 
común de experiencia. No se trata simplemente de que lo haya
mos dejado atrás y hayamos suprimido la palabra. Por otro lado, 
Li extensión no es parte de un lenguaje privado, sino una idea na
tural que comparte la mayoría de los seres humanos sobre qué 
tipos de cosas pueblan el mundo que los rodea. Según me parece, 
estamos forzados a concluir que todas estas criaturas tienen ex
periencias específicas que no pueden representarse por medio de 
ningún concepto mental que pudiérámos comprender en primera 
persOna. Esto no implica que no podamos pensar en ellos de ese 
modo general, o quizá con más detalle pero sin que haya una 
comprensión en primera persona, con tal de que sigamos conside
rándolos experiencias subjetivas más que meras disposiciones con
ductuales o esrados funcionales. 

Sin embargo, creo que en principio podemos ir más lejos. Po
demos emplear los conceptos generales de experiencia y de mente 
para especular en torno a las formas de vida consciente cuyos sig
nos externos no podemos identificar con seguridad. La vida en el 
universo probablemente sea muy vasra, y nosotros podríamos estar 
en posición de identificar sólo algunas de sus formas, simplemen
te por ser incapaces de reconocer como conductas las' manifesta
ciones de criaturas suficientemente distintas de nosotros. Queda, 
en efecto, para la especulación el que haya tales criaturas y que 
posean mentes. 

Estos usos del concepto general de mente ejemplifican un paso 
teórico que en otros campos es lugar común. Podemos formarnos 
una idea de fenómenos que no sabemos cómo detectar. U na vez 
que se forma el concepto de uná nueva partícula física, definida en 
términos de un conjunto de propiedades, tales propiedades per
miten entonces diseñar experimentos que harán factible su detec

4 los escépticos deberían leer a Jennings. 
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ción. De esta manera, el progreso del descubrimiento físico ha 
pasado desde hace mucho a la formación de conceptos físicos que 
se pueden aplicar sólo con complicadas técnicas de observación y 
no por medio de la percepción normal ni de la pura medición 
mecánica. 

Sólo un verificacionista dogmático negaría la posibilidad de 
formar conc;eptos objetivos que rebasen n.uestra capacidad actual 
para aplicarlos. El propósito de llegar a una concepción del mun
do que de ningún modo nos sitúe en el centro requiere la forma
ción de tales conceptos. En este propósito nos apoya cierto tipo de 
optimismo intelectual: la creencia de que poseemos una capaci
dad ilimitada para comprender lo que todavía no hemos concebi
do, y que esa capacidad se puede poner a funcionar con indepen
dencia de nuestra comprensión actual y tratando de concebir una 
visión de nivel más elevado que la explique como parte del mun
do. Sin embargo, también debemos admitir que el mundo proba
blemente exceda nuestra capacidad para entenderlo, no importa 
cuánto viajemos, y este reconocimiento, más fuerte que el puro 
rechazo del verificacionismo, sólo puede expresarse en conceptos 
generales cuya extensión no se limita á lo que podríamos saber en 
principio. 

Otro tanto ocurre con la mente. Aceptar la idea general de una 
perspectiva sin limitarla a las formas que, subjetivamente o de otra 
manera, ya nos son familiares es una precondición para la bús
queda de modos de concebir los tipos particulares de experiencia 
que no dependen de la capacidad ~ara tener tales experiencias o 
para imaginarlas subjetivamente. Debe ser posible investigar de 
esta manera la estructura cualitativa de alguna sensación que no 
tenemos; por ejemplo, observando criatUras que sí la tienen, aun 
cuando nuestra comprensión de la misma sólo pueda ser parcial. 

Si pudiésemos hacerlo, también podríamos aplicar a nosotros 
mismos la misma idea general y analizar, así, nuestras experien
cias en formas tales que se puedan entender sin haber tenido esas 
experiencias. Esto constituiría una suerte de punto de vista obje
tivo sobre nuestras propias mentes. En la medida en que pudiera 
conseguirse, podríamos ver que nuestras mentes no sólo'son parte 
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del mundo humano, algo que ya podemo: 
pos. Y lo anterior estaría al servicio de 1 

mana, ya que es natural buscar una co 
realidad, incluyéndonos a nosotros misr 
hecho de que somos nosotros mismos. 

5- LA INCOMPLETITUD DE LA RE. 

En la persecución de este objetivo, empel 
neta inevitable aun en el mejor de los ca: 
der la experiencia desde una perspectiva ( 
de vista del sujeto de la experiencia, ento 
yendo en su naturaleza perspectiva [p. 
aprehender sus cualidades más específic~ 
mos subjetivamente. No sabremos con e: 
gustan los huevos a una cucaracha, aun 
menorizada fenomenología objetiva del 
cucaracha. Cuandó se trata de valores, J 

abismo puede ser todavía más profundo. 
Puesto que así son. las cosa:s, ningun: 

mundo mental puede incluirlo por com 
preguntarse cuál es el objetivo de busca 
pósito es dar un lugar a las perspectivas 
mundo visto desde ningún punto de vis 
es que algunos aspectos de esa:s perspecl 
der del todo recurriendo a un concepto 
obstante, si no se pueden captar algunos 
una concepción objetiva, ¿por qué no d 
ción de captar lo máximo posible de ellai 
no es el mundo tal como aparece ante un 
abstracto a cuya busca pudieran entregal 
les. Y si uno no puede conseguir la obj~ 
pósito de capturar en una red objetiva t 
realidad es inútil y sin motivo. 

No me parece que se pretenda esto. 
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:1 progreso del descubrimiento físico ha 
10 a laformación de conceptos físicos que 
on 'complicadas técnicas de observación y 
rcepción normal ni dé la pura medición 

!Ota dogmático negaría la posibilidad de 
vos que rebasen nuestra capacidad actual 
¡sito de llegar a una concepción del mun
1 nos sitúe en el centro requiere la forma
En este propósito nos apoya cierto tipo de 
la creencia de que poseemos una capaci
)render lo que todavía no hemos concebi
se puede poner a funcionar con indepen
:ensión actual y tratando de concebir una 
ido que la explique como parte del mun
;n debemos admitir que el mundo proba
1 capacidad para entenderlo, no importa 
reconocimiento, más 'fuerte que el puro 
smo, sólo puede expresarse en conceptos 
no se limita á lo que podríamos saber en 

la mente. Aceptar la idea general de una 
a las formas que, subjetivamente o de otra 
iliares es una precondición para la bús
:ebir los tipos particulares de experiencia 
:apacidad p'ara tener tales experiencias o 
vamente. Debe ser posible investigar de 
:1 cualitativa de alguna sensación que no 
bservando criaturas que sí la tienen, aun 
sión de la misma sólo pueda ser parcial. 
), también podríamos aplicar a nosotros 
:eneral y analizar, así, nuestras experien
,e puedan entender sin fiaber tenido esas 
miría una suerte de punto de vista obje
as mentes. En la medida en que pudiera 
'er que nuestras mentes no sólo' son parte 
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del mundo humano, algo que ya podemos hacer con nuestros cuer
pos. Y lo anterior estaría al servicio de una finalidad natural hu
mana, ya que es natural buscar una comprensión general de la 
realidad, incluyéndonos a nosotros mismos, que no dependa del 
hecho de que somos nosotros mismos. 

5. LA INCOMPLETITUD DE LA REALIpAD OBJETIVA 

En la persecución de este objetivo, empero, algo se perderá de ma
nera inevitable aun en el mejor de los casos. Si tratamos de enten
der la experiencia desde una perspectiva objetiva distinta del punto 
de vista del sujeto de la experiencia, ent,onces, aunque sigamos cre
yendo en su naturaleza perspectiva [perspectival}, no podremos 
aprehender sus cualidades más específicas, salvo que las imagine
mos subjetivamente. No sabremos, con exactitud cuán revueltos le 
gustan los huevos a una cucaracha, aunque elaboremos una por
menorizada fenomenología objetiva del sentido del gusto de la 
cucaracha. Cuando se trata de valores, fines y formas de vida, el 
abismo puede ser todavía más profundo. 

Puesto que así son las cosas, ninguna concepción objetiva del 
, mundo mental puede incluirlo por completo. En tal caso, podría 

preguntarse cuál es el objetivo de buscar esa con~epción. El pro
pósito es dar un lugar a las perspectivas y a sus 'contenidos en un 
mundo visto desde ningún punto de vista particular. El resultado 
es que algunos aspectos de esas perspectivas no se pueden enten
der det todo recurriendo a un concepto objetivo de la mente. No 
obstante, si no se pueden captar algunos aspectos de la realidad en 
una concepción objetiva, ¿por qué no dejar en el olvido la ambi
ción de captar lo máximo posible de ella? Sencillamente, el mundo 
no es el mundo tal como aparece ante un punto de vista altamente 
abstracto a cuya busca pudieran entregarse todos los seres raciona
les. Y si uno no puede conseguir la objetividad completa, el pro
pósito de capturar en una red objetiva tanto como se pueda de la 
realidad es inútil y sin motivo. 

No me parece que se pretenda esto. La búsqueda de una con
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cepción del mundo que no nos sitúe en el centro es una expresión 
de realismo filosófico, tanto más si no supone que con tal concep
ción se puede llegar a todo lo real~ La realidad n<;, se reduce a la 
realidad objetiva, y cualquier concepción objetiva de la realidad 
debe incluir un reconocimiento de su propia incompletitud. (Ésta 
es una restricción importante también a las pretensiones de obje
tividad en otras áreas.) Aunque se elaborara una concepción obje
tiva general de la mente y se incorporara a la concepción física de 
la objetividad, tendría que incluir la restricción de que el carácter 
exaCtO de las perspectivas experiencial e intencional con las que se 
halla interesado sólo se puede entender desde dentro o por medio 
de la imaginación subjetiva. Un ser dotado de un poder de imagi
nación total poaría entenderlo todo desde dentro, pero no un ser 
común que empleara un concepto objetivo de la mente. Al decir 
esto, no renunciamos a la idea del modo real de ser del mundo, 
independientemente de la manera en que aparece ante nosotros o 
ante cualquiera de sus ocupantes particulares. Sólo hemos aban

. donado la idea de que éste coincide con 10 que puede entenderse 
objetivamente. La forma en que es el mundo incluye las aparien
cias, y no existe ningún punto de vista único desde el cual todas 
ellas se puedan captar por completo. Una concepción objetiva de 
la mente reconoce que aquellos aspectos de nuestras propias men
tes que no pueden captarse de manera objetiva son ejemplos de 
una subjetividad más general, de la cual hay también otros ejem
plos que quedan fuera de nuestta comprensión subjetiva. 

lo anterior equivale a rechazar la visión idealista de la mente. 
El mundo no es mi mundo ni nuestro mundo (ni siquiera lo es el 
mundo mental). Éste es un rechazo particularmente inequí~oco 
del idealismo porque afirma la realidad de aspectos del mundo que 
no se pueden aprehender con ninguna concepción que yo posea, 
ni siquiera una concepción objetiva del tipo de aquella con la que 
trascendemos el dominio de las apariencias iniciales. En este mo
mento se puede ver que el fisicalismo se basa en última instancia 
en una forma de idealismo, un idealismo de la objetividad res
tringida. La objetividad, cualquiera que sea su género, no es una 
prueba de realidad; es sólo un modo de entender la realidad. 
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Con todo, aun cuándo la comprensiór 
parcial, vale la pena, por una simple raz 
La búsqueda de una comprensión objetiv 
ca forma de llevar nuestro conocimiento 
del modo en que aparece ante nosotros. 1 

que reconocer la realidad de algunas cosa 
objetivamente, así como la subjetividad 
aspectos de nuestra propia experiencia ( 
en forma subjetiva, la búsqueda de un 
mente, en pocas palabras, es parte de la b 
prensión. Hacerla a una lado porque no 
como abandonar la axiomatización en ma 
de ser completa. 

Al intentar explicar cómo ha de inel 
mundo real que simplemente existe, he ( 
dad y la realidad objetiva, así como entrf 
ciones particulares de la objetividad. I,,1 
objetividad resulta inadecuada para acre 
sión de la mente; 'y aun la clase de obj 
propósito no nos permitirá formarnos UI 

la diversidad de perspectivas mentales i 
clusiones en filosofía de la mente sugiel 
nera! que se aplica asimismo en otras áre 
de objetividad apropiada al tema que SI 

der, y aun su hallazgo podría no agotar e 
El problema de unir la visión subjeth 

mundo se puede enfocar desde ambas d 
por el lado subjetivo, el problema es el ) 
cismo, idealismo o solipsismo. Dada mi 
periencíal, ¿cómo puedo formarme una ( 
la que éste sea independiente al hecho ( 
cómo puedo saber que esta concepción 
puede plantear la pregunta desde el pun 
tiva humana colectiva, más que desde la ( 
parte, si se empieza con el lado objetivo, 
cabida, en un mundo que sencillamente 
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no nos si túe en el centro es una expresión 
nto más si no supone que con tal concep
)do lo real. . La realidad no se reduce a la . 
.quier concepción objetiva de la realidad 
miento de su propia incompletitud. (Ésta 
tante también a las pretensiones de obje
mnque se elaborara una concepción obje
y se incorporara a la concepción física de 
lle incluir la restricción de que el carácter 
s experiencial e intencional con las que se 
mede entender desde dentro o por medio 
iva. Un ser dotado de un poder de imagi
:lderlo todo desde dentro, pero no un ser 
concepto objetivo de la mente. Al decir 

la idea del modo real de ser del mundo, 
la manera en que aparece ante nosotros o 
cupantes particulares. Sólo hemos aban
;te coincide con lo que puede entenderse 
en que es el mundo incluye las aparien
punto de vista único desde el cual todas 
>r completo. Una concepción objetiva de 
luellos aspectos de nuestras propias men
irse de manera objetiva son ejemplos de 
:leral, de la cual hay también otros ejem
nuestra comprensión subjetiva. 
rechazar la visión idealista de la mente. 

:lo ni nuestro mundo (ni siquiera lo es el 
un rechazo particularmente inequívoco 
na la realidad de aspectos del mundo que 
. con ninguna concepción que yo posea, 
Ifi objetiva del tipo de aquella con la que 
de las apariencias iniciales. En este mo
~l fisicalismo se basa en última instancia 
no, un idealismo de la objetividad res
cualquiera que sea su género, no es una 
o un modo de entender la realidad. 

LAMENTE 

Con todo, aun cuándo la comprensión objetiva sólo puede ser 
parcial, vale la pena, por una simple razón, tratar de extenderla. 
La búsqueda de una comprensión objetiva de la realidad es la úni
ca forma de llevar nuestro conocimiento de lo que existe más allá 
del modo en que aparece ante nosotros. A pesar de que tengamos 
que reconocer la realidad de algunas cosas que no podemos captar 
objetivamente, así como la subjetividad ineliminable de algunos 
aspectos de nuestra propia experiencia que sólo podemos captar 
en forma subjetiva, la búsqueda de un concepto objetivo de la 
mente, en pocas palabras, es parte de la búsqueda general de com
prensión. Hacerla a una lado porque no puede ser completa sería 
como abandonar la axiomatización en matemáticas porque no pue
de ser completa. 

Al intentar explicar cómo ha de incluirse a las mentes en el 
mundo real que simplemente existe, he distinguido entre la reali
dad y la realidad objetiva, así como entre la objetividad y concep
ciones particulares de la objetividad. La concepción física de la 
objetividad resulta inadecuada para acrecentar nuestra compren
sión de la mente; y aun la clase de objetividad adecuada a este 
propósito no nos permitirá formarnos una idea completa de toda 
la diversidad de perspectivas mentales incompatibles. Estas con
clusiones en filosofía de la mente sugieren un principio más ge
neral que se aplica asimismo en otras áreas: se deQe buscar la clase 
de objetividad apropiada al tema que se está tratando de enten
der, y aun su hallazgo podría no agotar el tema por completo. 

El problema de unir la visión subjetiva y la visión objetiva del 
mundo se puede enfocar d~sde ambas direcciones. Si se empieza 
por el lado subjetivo, el problema es el ya tradicional del escepti
cismo; idealismo o solipsismo. Dada mi perspectiva personal ex
periencÍal, ¿cómo puedo formarme una concepción del mundo en 
la que éste sea independiente al hecho de que yo lo perciba? ¿Y 
cómo puedo saber que esta concepción es correcta? (También se 
puede plantear la pregunta desde el punto de vista de la perspec
tiva humana colectiva, más que desde la de un individuo.) Por otra 
parte, si se empieza con el lado objetivo, el problema es cómo dar 
cabida, en un mundo que sencillamente existe y no tiene ningún 
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centro de perspectiva, a cualquiera de las cosas que siguen: a) uno 
mismo; b) el punto de vista de uno; e) el punto de visra de los otros, 
sean o no semejantes a uno, y d) los objetos de diversos tipos de 
juicio que parecen desprenderse de estas perspectivas. 

Esta segunda versión del problema es la que me interesa en 
particular. Es el anverso del escepticismo porque 10 dado es la rea
lidad objetiva -o la idea de una realidad objetiva- y lo que resul
ta problemático, por contraste, es la realidad subjetiva. Sin recibir 
un reconocimiento total, este enfoque ha tenido una gran influen
cia en la filosofía analítica de los últimos tiempos. Concuerda per
fectamente con la inclinación por la ciencia física como modelo de 
comprensión. . 

Pero si adrnH:imos, bajo la presión del realismo, que hay cosas 
que no se pueden entender de esta manera, entonces deben bus
carse otras formas de entenderlas. Una de ellas consiste en enrique
cer la noción dé objetividad. No obstante, insistir siempre en que 
la descripción más objetiva e imparcial de un fenómeno es la co
rrecta llevará probablemente a conclusiones reductivas. He sos
tenido que el atractivo seductor de la realidad objetiva descansa 
en un equívoco. Ella no constituye lo dado. La realidad no se re
duce a la realidad objetiva. Algunas ocasiones, en filosofía de la men
te, pero también en otras disciplinas, no se va a encontrar la ver
dad alejándose tanto como sea posible de la propia perspectiva 
personal. 

11. MENTE Y CUJ 


l. TEORÍA DEL ASPECTI 

Si creemos que una concepción verdader 
importa el grado de su objetividad, debe: 
jetivo irreductible de la mente, todavía 
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físico que se puede describir conforme a 
objetividad. Nuestro cuerpo y, en partict 
vioso central pertenecen a ese mundo físi 
de todos los demás organismos capaces ( 
dad mental. Tenemos razones para pensru 
vida mental y el cuerpo es muy estrecha 
ningún hecho mental sin que ocurra un 
po ---en el caso de los vertebrados, en e 

Nada hay que sea único en la comp 
cuerpo; sólo su estructura química y fis 
Un organismo animal se compone de ( 
cuales se componen a su vez de partícula 
cuentran por todo el universo físico cono 
vivo, por consiguiente, se puede constro 
cifnte de cualquier cosa (libros, ladrillos 
o un gran piano). Sólo tienen que ser ac 
cuada los constituyentes básicos. La únic 
realmente tal adaptación es por JJ;1edio dé 
ral de alimentación y crecimiento que se 
pero esto no altera el hecho de que los ro: 
de cualquier parte. 

Dada nuestra comprensión objetiva d 
el problema de cómo tal composición d 
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:ualquiera de las cosas que siguen: a) uno 
ta de uno; e) el punto de vista de los otros., 
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del problema es la que me interesa en 
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:raste, es la realidad subjetiva. Sin recibir 
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1 de los últimos tiempos. Concuerda per
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ler de esta manera, entonces deben bus
nderlas. Una de ellas consiste en enrique
lado No obstante, insistir siempre en que 
va e imparcial de un fenómeno es la co
ente a conclusiones reductivas. He sos
e-ductor de la realidad objetiva descansa 
:onstituye lo dado. La realidad no se re
, Algunas ocasiones, en filosofía de la men
disciplinas, no se va a encontrar la ver

no sea posible de la propia perspectiva 

n. MENTE Y CUERPO 

l. TEORÍA DEL ASPECTO DUAL 

Si creemos que una concepción verdadera del mundo mental, no 
importa el grado de su objetividad, debe admitir el carácter sub
jetivo irreductible de la mente, todavía tenemos que buscar un 
lugar para la mente en el mismo universo que ocupa el mundo 
físico que se puede describir conforme a la concepción física de la 
objetividad. Nuestro cuerpo y, en particular, nuestro sistema ner
vioso central pertenecen a ese mundo físico, al igual que el cuerpo 
de todos los demás organismos capaces de desarrollar una activi
dad mental. Tenemos razones para pensar que la conexión entre la 
vida mental y el cuerpo es muy estrecha, y que no puede ocurrir 
ningún hecho mental sin que ocurra un cambio físico en el cuer
po --en el caso de los vertebrados, en el cerebro-- de su sujeto. 

Nada hay que sea único en la composición· física de nuestro 
cuerpo; sólo su estructura química y fisiológica es poco común. 
Un organismo animal se compone de elementos, ordinarios, los 
cuales se componen a su vez de partículas subatómicas que se en
cuentran por todo el universo físico conocido. Un cuerpo humano 
vivo, por consiguiente, se puede construir con una cantidad sufi
ci~nte de cualquier cosa (libros, ladrillos, oro, crema de cacahuate 
o un gran piano). Sólo tienen que ser adaptados de manera ade
cuada los constituyentes básicos. La única forma de llevar a cabo 
realmente tal adaptación es por medio del proceso biológico natu
ral de alimentación y crecimiento que se inicia con la concepción; 
pero esto no altera el hecho de que los materiales pueden provenir 
de cualquier parte. 

Dada nuestra comprensión objetiva de la realidad física, surge 
el problema de cómo tal composición de materiales físicos bási
cos, compleja como es, no sólo da lugar a las notables capacidades 
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físicas del organismo, sino también a un ser dotado de una mente, 
un punto de vista, una larga serie de experiencias subjetivas y ca
pacidades mentales, a ninguna de las cuales se le puede encontrar 
sitio con la concepción física de la realidad objetiva. Si toda forma 
de reduccionismo psicofísico es errónea, ¿qué queda? 

U na respuesta es que resulta obvio que un organismo físico no 
puede tener una mente por sí -mismo: no llay manera de construir 
la subjetividad con 100 kilogramos de partículas subatómicas. Así 
que debe añadirse algo más, que también podría llamarse alma, 
y que es el portador de propiedades mentales, el sujeto de estados, 
procesos y hechos mentales. No importa cuán estrechamente in
teractúe con el.cuerpo, se trata de algo distinto. 

El dualismo de esta forma se adopta por lo general sobre la ba
se de que debe ser cierto, y con frecuencia se rechaza sobre la base 
de que no puede ser cierto. Yo mismo creo que, pese a que es con
cebible que el dualismo de la mente y el cuerpo sea verdadero, no 
es verosímil. Hay mejores opciones, aun cuando todavía no se 
haya pensado en la mejor. En el capítulo anterior sostuve que la 
realidad no se puede reducir a la realidad física. Sin embargo, es 
probable que la relación entre lo mental y lo físico sea más íntima 
de lo que lo sería si el dualismo fuese verdadero. 

La objeción principal contra el dualismo es que postula una 
sustancia no física adicional sin explicar cómo pueden sustentarse 
en ella los estados mentales subjetivos y no en el cerebro. Aun 
concluyendo que los hechos mentales no son simplemente hechos 
físicos, no se deduce que podamos dar cuenta del lugar que ocu
pan en el universo invocando un tipo de sustancia cuya única fun
ción es proporcionarles un medio de expresión. Hay aquí dos 
cuestiones. En primer lugar, la postulación de tal sustancia no ex
plica cómo puede ella ser el sujeto de los estados mentales. Si hu
biera una cosa carente de masa, energía y dimensiones espaciales, 
¿ haría esto que fuese más fácil entender cómo puede haber algo 
que sea probablemente esa cosa? La dificultad real estriba en dotar 
de sentido al hecho de asignar estados esencialmente subjetivos a 
algo que pertenece al orden objetivo. En segundo lugar, no ha ha
bido ninguna razón para pensar que, si bien podríamos encontrar 
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lugar en el mundo para los estados ment~ 
sustancia no física, no podríamos enco 
lugar para ellos en algo que tiene tambiél 

El hecho .de que los estados mentalel 
porque no pueden ser descritos objetivan 
pueden serlo los estados físicos, no signifi 
de algo distinto. La falsedad del fisicalisl 
cias no físicas. Sólo requiere que en verdad 
cientes de que, a causa de su carácter sul 
ducir a términos físicos. ¿Por qué el hech 
propiedades físicas no habría de ser ca 
posea propiedades mentales -por medi 
dencia muy estrecha de ambas-? (Tal VI 

creía Spinoza, sean las mismas en última 
dría que suceder en un nivel más profun 
el de lo físico.) 

Supongo que también debería considf 
de dueño", según la cual los hechos men 
ni modificaciones de nada, sino que sencil 
en un alma ni en el cuerpo, aunque se ha 
nadas con lo que sucede en el cuerpo. Sil 
realmente inteligible esta visión. Algo ( 
mano, algo con la capacidad de verse afec 
mentales, si el hecho de encender un ceril 
periencia visual en un perceptor. Esta e 
base preexistente: las experiencias no se 
nada, al igual que sucede con la flama. D 
puede ser de cualquier clase: podría ser 
presente del mundo, el equivalente ment~ 
. activado por ciertas clases de actividad 
ocurran éstas. No hay duda de que jamás 
delo correcto. 

Sin embargo, quisiera seguir un ruml 
intimidad aparente de la relación entre 1 
nes físicas, así como la continua articulal 
la sustancia y el atributo, me llevan a una! 
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10 también a un ser docado de una mente, 
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más, que también podría llamarse alma, 
,ropiedades mentales, el sujeto de estados, 
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nal sin explicar c6mo pueden sustentarse 
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lugar en el mundo para los estados menrales atribuyéndolos a una 
sustancia no física, no podríamos encontrar del mismo modo 
lugar para ellos en algo que tiene también propiedades físicas. 

El hecho de que los estados mentales no sean estados físicos 
porque no pueden ser descritos objetivamente en la forma en que 
pueden serlo los estados físicos, no significa que deban ser estados 
de algo distinto. La falsedad del fisicalismo no precisa de sustan
cias no físicas. S610 requiere que en verdad haya cosas en seres cons
cientes de que, a causa de su carácter subjetivo, no se puedan re
ducir a términos físicos. ¿Por qué el hecho de que el cuerpo posea 
propiedades físicas no habría de ser compatible con el de que 
posea propiedades mentales -por medio de alguna interdepen
dencia muy estrecha de ambas-? (Tal vez las propiedades, como 
creía Spinoza, sean las mismas en última instancia, pero esto ten
dría que suceder en un nivel más profundo que el de lo mental o 
el de lo físico.) 

Supongo que también debería considerar la visi6n de la "falca 
de dueño", según la cual los hechos mentales no son propiedades 
ni modificaciones de nada, sino que sencillamente ocurren, pero no 
en un alma ni en el cuerpo, aunque se hallan causal mente relacio
nados con lo que sucede en el cuerpo. Sin embargo, no encuentro 
realmente inteligible esta visi6n. Algo debe haber alú de ante
mano, algo con la capacidad de verse afectado por . .rnanifestaciones 
mentales, si el hecho de encender un cerillo ha de producir una ex
periencia visual en un perceptor. Esta capacidad debe tener una 
base preexistente: las experiencias no se obtienen parciendo de 
nada, al igual que sucede con la flama. Desde luego, este "medio" 
puede ser de cualquier clase: podría ser inclusive un alma omni
presente del mundo, el equivalente mental del espacio y el tiempo 
•activado por ciertas clases de actividad física, dondequiera que 
ocurran éstas. No hay duda de que jamás se ha pensado en el mo
delo correcto. 

Sin embargo, quisiera seguir un rumbo menos aventurado. La 
intimidad aparente de la relaci6n entre lo mental y sus condicio
nes físicas, así como la continua arciculaci6n con la metafísica de 
la sustancia y el atributo, me llevan a una suerce de teoría del aspec
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to dual. Esto probablemente se deba a falta de imaginación, pero 
aun así me gustaría explorar las posibilidades y los problemas de 
una teoría de este tipo. Pese a que probablemente no sea más que 
inquietud presocrática, creo que será de utilidad ver qué sucede si 
tratamos de pensar en la mente en estos términos. l 

Hablar sobre una teoría del aspecto dual es, en gran medida, 
hacer aspavientos. Es indicar solamente poi:' dónde se puede encon
trar la verdad, pero no cuál es. Si los puntos de vista son aspectos 
irreductibles de la realidad, no hay ninguna razón evidente pata 
que no pertenezcan a cosas que también tienen peso, ocupan un 
espacio y se componen de células y, en última instancia, de áto
mos. Podría fc:rmularse esta concepción diciendo que el cerebro 
tiene propiedades no físicas, pero esto no es más que una etiqueta 
para esa posición y debe tenerse cuidado de reconocer que, por 
ella misma, no contribuye a nuestro conocimiento más de lo que 
lo hace la postulación de una sustancia no física. La pregunta 
principal -¿cómo puede algo en el mundo tener un punto de 
vista subjetivo?- sigue sin respuesta. 

Quisiera referirme a ciertos problemas que enfrenta una teoría 
del aspecto duaL Detrás de todos ellos hay uno que en realidad no 
sé cómo formular. A pesar de la defensa que hice de la ontología 
mental en el capítulo anterior, no puedo evitar la sensación de 
que Wittgenstein pudo haber tenido razón cuando escribió su 
famoso aserto de que el paso decisivo en el ardid se da cuando ha
blamos de estados y procesos mentales y dejamos sin definir su 
naturaleza (Wittgenstein [2], sec. 308). (Después aprenderemos 
más sobre ellos.) Puede ser un craso error pensar que podemos 
aprender más acerca de la verdadera constitución de los pensa
mientos y las sensaciones, tal como podemos hacerlo en el caso 
del calor o de la luz. Hay algo muy sospechoso que rodea a la 
empresa completa de insertar llanamente los puntos de vista sub
jetivos en un mundo espacio temporal de cosas y procesos; y cabe 
decir que cualquier teoría del aspecto dual está comprometida 

1 Aunque no siempre queda claro qué debería considerarse C9mo una teoría del 
aspecto dual, varios filósofos contemporáneos han sostenido alguna postura al res
peCto: Strawson (1); Hampshire (2); Davidson (2); O·Shaughnessy. 
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con ese objetivo y con esa representación ( 
apariencias como parte de la realidad). 

Sin embargo, no me es posible decir qi 
ella. La mente, después de todo, es un prod 
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que mi identidad subjetiva, que se halla I 
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qué modo las experiencias pueden ser inh. 
partes físicas? ¿En qué forma pueden tene 
sensaciones? Dadas las características que 
-su tipo especial de unidad, a la vez ten: 
subjetividad de sus estados---, no resulta el 
de haber espacio para las características 01 
también tiene, según la teoría del aspecto 

La subjetividad irreductible de lo menl 
rezca independiente de todo lo demás en' 
que si uno rechaza el reduccionismo psic( 
negar la existencia de cualquier conexión 
tal y lo físico. Empero, la reducción no e 
nexión, y algunas de las cosas que hacen q 
tal es independiente de todo lo demás son 

Hay aquí dos tipos de problemas que 
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lente se deba a falta de imaginación, pero 
lorar las posibilidades y los problemas de 
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ye a nuestro conocimiento más de lo que 
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mcemporáneos han soscenido alguna postura al res- . 
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con ese objetivo y con esa representación (la representación de las 
apariencias como parte de la realidad). 

Sin embargo, no me es posible decir qué puede andar mal en 
ella. La mente, después de todo, es un producto biológico. Cuando 
el gato oye sonar el timbre de la puerta, esto debe ser algo que pasa, 
literalmente, en su cabeza, no sólo en su pequeña mente peluda. 
De cualquier modo, no atacaré directamente este problema toda
vía sin formular, el cual constituye un problema tanto para el 
dualismo o el fisicalismo como para una teoría del aspecto dual, 
ya que ellos también están motivados por el deseo de alcanzar una 
concepción integrada de una realidad única en que lo mental y lo 
físico mantengan entre sí una relación perspicua. 

En vez de ello,_ examinaré algunos problemas que conciernen 
de manera más específica a la teoría del aspeCto dual; son proble
mas acerca de la inteligibilidad de la opinión de que una cosa 
puede tener dos conjuntos de propiedades esenciales, mentales y 
físicas, mutuamente irreductibles. La teoría dice que somos orga
nismos subjetivos, pero esto, desde luego, da lugar a ciertas dudas. 
¿Cómo puedo ser yo un objeto físico complejo? ¿Cómo es posible 
que mi identidad subjetiva, que se halla por encima del tiempo, 
esté determinada por la identidad objetiva de un organismo? ¿De 
qué modo las experiencias pueden ser inherentes a algo que tiene 
parees físicas? ¿En qué forma pueden tener propiedades físicas las 
sensaciones? Dadas las características que identifican a la mente 
-su tipo especial de unidad, a la vez temporal y atemporal, y la 
subjetividad de sus estados-, no resulta claro de qué manera pue
de haber espacio para las características objetivas adicionales que 
también tiene, según la teoría del aspecto duaL 

La subjetividad irred'uctible de lo mental puede hacer que pa
rezca independiente de todo lo demás en' forma radical, de modo 
que si uno rechaza el reduccionismo psicofísico, se ve obligado a 
negar la existencia de cualquier conexión necesaria entre lo men
ral y lo físico. Empero, la reducción no es la única forma de co
nexión, y algunas de las cosas que hacen que parezca que lo men
tal es independiente de todo lo demás son ilusiones. 

Hay aquí dos tipos de problemas que se derivan de la subje
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tividad de lo mental. U no tiene que ver con la atribución a he-
o chos y entidades mentales de propiedades no implicadas por con
ceptos mentales. El otro es relativo a las propiedades que parecen o 
ser incompatibles con conceptos mentales. Resulta evidente que 
es más fácil lidiar con el primer tipo de problemas que con el se
gundo, en vista de que no hay razón para que un concepto nece
site incluir todas las propiedades esenciales de la cosa a la que se 
aplica. De esta guisa, al tratar los problemas que pertenecen en 
apariencia al segundo tipo, vale la pena preguntar si no podrían 
ser en realidad del primer tipo. Creo que en algunos casos, si bien 
no en todos, resulta que se pueden resolver las aparentes incom
patibilidades..entre lo subjetivo y lo físico y que nuestros concep
tos mentales dan lugar a esta posibilidad. 

Al igual que todos los demás, los conceptos mentales cuentan 
con su propia forma de objetividad que les permite ser aplicados 
por distintas personas en diferentes situaciones y a sujetos diver
sos en el mismo sentido. Los fenómenos mentales pertenecen al 
mundo, y un sujeto mental o un estado mental dados pueden ser 
identificados desde distintas posiciones en el mundo. A pesar de 
su subjetividad, se localizan en el orden objetivo. En realidad, al
gunos conceptos mentales --como los de acción, percepción y 
orientación-o describen de manera muy directa el aspecto subje
tivo de estados de cosas observables de modo objetivo. Gareth 
Evans (cap. 7) señala que podemos estar conscientes de estas cosas 
en nuestro propio caso sin tener que identificar su sujeto, tal como 
podemos hacerlo con fenómenos más "internos". Es evidente que 
la acción tiene tanto aspectos mentales como físicos. 

No obstante, esta clase de objetividad no resuelve el problema 
de saber si una teoría del aspecto dual de la clase que he descrito 
puede ser correcta, es decir, el problema de saber si el cerebro po
dría ser el sujeto de los estados mentales. Tenemos que considerar 
si la objetividad que se atribuye a los sujetos mentales y a los fe
nómenos mentales subjetivos como tates deja abierta la posibilidad 
de que también se les pueda caracterizar con propiedades física
mente objetivas del tipo de las que riene el cerebro. Ciertamente, 
ello no implica nada parecido. Habiendo fijado en el capítulo an-
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terior una distinción fundamental entre la objetividad física y la 
objetividad mental, debemos considerar que éste es un serio pro
blema. 

Propongo enfocarlo examinando, en primer lugar, un concepto 
mental particularmente difícil, el de la identidad personal atempo
ral. En algún momento abordaré el tradicional problema mente
cuerpo: el problema de la relación entre los procesos mentales y los 
procesos cerebrales. Pero el caso de la identidad personal es un buen 
sitio para iniciar, por la intensidad con la que puede parecer que el 
yo tiene una gran independencia de todo lo demás, que es perfecta
mente simple y puramente subjetivo. Nos dará oportunidad de pre
sentar y criticar los argumentos de la concebibilidad en favor de la 
independencia de lo mental, los cuales se abordan también en otra 
parte . 

2. EL YO COMO OBJETO PRIVADO 

Cuando lo vemos desde, dentro, el concepto del yo parece sospe
chosamente puro, excesivamente puro. El yo es el objeto privado 
final, que no tiene, en apariencia, conexiones lógicas con ninguna 
otra cosa, ni mental ni física. Cuando considero mi propia vida 
individual desde dentro, parece que mi existencia en el futuro o 
en el pasado -la existencia del mismo "yo" que. es éste- sólo 
depende de ella misma. Para captar mi propia existencia parece 
suficiente con usar la palabra "yo", cuyo significado se revela por 

'entero en cualquier ocasión en que se emplee. "¡Sé de qué hablo 
cuando digo 'yo'. Hablo de esto!" (De igual manera podría pen
sarse que el pensamiento "lo mismo que esto" capta por completo 
el concepto de una cualidad fenomenológica como la dulzura.) 

Mi naturaleza parece ·ser entonces, al menos en el nivel concep
tual: no sólo independiente de la continuidad del cuerpo, sino 
también de todas las demás condiciones mentales subjétivas, 
como la memoria y la semejanza psicológica. En este estado de 
mente podría parecer que no se puede analizar si un estado men
tal pasado o futuro es mío o no apelando a cualesquiera relaciones 
de continuidad, psicológica o física, entre ese estado y mi estado 
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presente. Parece concebible la migración del yo de un cuerpo a 
otro, aunque no fuese en efecto posible. Así ocurre con la persis
tencia del yo después de una ruptura total en la continuidad 
psicológica (como en la fantasía: de la reencarnación sin memoria). 
Si en realidad es posible todo lo anterior, yo no puedo ser un or
ganismo: debo ser un receptáculo mental puro, sin rasgos distin
tivos. 

La identidad del yo, estricta, perfecta e inanalizable en aparien
cia, ha tentado a algunos a objetivar su existencia mediante la pos
tulación de un alma con una desconexión similar diseñada expresa
mente para ese propósito y, por lo demás, caracterizada en forma 
negativa. Pero. no parece adecuado que una cosa así lleve el peso de 
la identidad personal, la cual parece eludir todo intento de defini
ción. Esto puede verse en los debates clásicos en tomo a la identi 
dad personal que sostuvieron, por un lado, Locke, y, por el otro, 
Reid y Butler. Cada parte parece tener razón cuando rechaza la po
sición contraria, pero no cuenta con la misma suerte en lo que se 
refiere a sus propias teorías positivas. 

LÓcke (cap. 27) parece acertar cuando afirma que es concebible 
separar el yo mismo tanto de la propia alma como del propio cuer
po. Esto refleja que es verdad que el yo no se puede definir como 
un tipo de objeto, ni físico ni no físico, sino que se debe entender 
como la misma conciencia súbjetiva.2 Lo que Locke afirmó es que, 
si se postula que el individuo que da identidad al yo es un alma, 
se volvería irrelevante en el funcionamiento real de esa idea. Kant 
hace un señalamiento parecido en el tercer paralogismo (Kant [1], 
pp. 362-366). 

Por otro lado, Butler3 y Reid4 parecen acertar cuando aseveran 
que no se puede definir de manera adecuada la mismidad del yo 
apelando a la persistencia de la memoria. Ni siquiera los análisis 
más elaborados en lo que respecta a la continuidad psicológica 
cualitativa parecen captar la esencia de la idea de lo que es una 
misma conciencia, la que parece ser algo adicional y nada comple

2 Véase Wachsberg, cap. l. 

:; Apéndice I, "OfPersonal Identicy". 

4 "OfMemocy", cap. 4. 
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jo en absoluto. La discontinuidad del yo pat:'ece compatible con 
cualquier dosis de continuidad en el contenido psicológico, y a la 
inversa. Pero Reid y Butler se equivocan al pensat:' que el yo debe 
ser, por consiguiente, una sustancia no física. Después de todo, no 
es más que otro poblador del orden objetivo. La existencia de una 
conciencia individual puede depender de un cuerpo o de un alma, 
pero su identidad es, en esencia, la de un sujeto psicológico y no 
es equivalente de ninguna otm cosa, ni siquiem de alguna otm 
cosa psicológica. 

Al mismo tiempo, parece ser algo determinado y no conven
cional. En otras palabras, la pregunta relativa a cualquier expe
riencia futura ("¿será mía o no?") pat:'ece requerir un sí definitivo 
o ninguna respuesta en absoluto (véase Williams [2]). y la res
puesta debe estat:' determinada por l~s hechos y no por una de
cisión opcional y con motivación externa acerca de la forma en que 
debe empleat:'se una palabra o del modo en que resulta convenien
te cortar el mundo en pedazos (como podría ser posible con "mis
ma nación", "mismo restaumnte" o "mismo automóvil"). 

Esto parece llevarnos a la conclusión de que ser púo es una ca
mcterística irreductible, inanalizable de todos mis estados men- . 
tales, y que no gUat:'da conexión esencial con nada que pertenezca 
al orden objetivo ni existe tampoco ningún nexo entre tales esta
dos a tmvés del tiempo. s Aunque dependiem causalmente de algo 
más --como la existencia continua de mi cerebro--, no habría 
manem de descubrirlo basándose en la idea del yo. La cuestión de 
saber si será mía o no una experiencia futura demanda una res
puesta definitiva, sin proporcionar ningún modo de determinar 
cuál es esa respuesta, aun cuando se conozcan todos los demás 
hechos. 

Debe haber algo equívoco en esta representación, pero no es 
fácil decir qué es ni sugerir una mejor que admita los nexos esen
ciales que hay entre la identidad personal y todo lo demás. Tal co
mo sucede con otros conceptos psicológicos, el concepto corriente 

5 Madell acepta la conclusión. lo que une todas mis expetiencias, dice él, es sen
cillamente que todas ellas poseen la propiedad irreductible e inanalizable de "ser 
mías". 
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del yo produce ilusiones filosóficas que son difíciles de resistir sin 
caer en yerros que son, cuando menos, igual de nocivos, y a me
nudo más superficiales. 

Esta aparente imposibilidad de identificar o ligar esencialmen
te al yo con todo lo demás se deriva de la convicción cartesiana de 
que en la introspección se revela toda su naturaleza y de que la 
concepción subjetiva inmediata que tenemos de él en nuestro 
propio caso contiene todo lo que le es esencial, en caso de que pu
diésemos discernirlo. Pero resulta que tio podemos discernir nada, 
ni siquiera un alma cartesiana. Y las mismas deficiencia y aparen
te completitud del concepto no dejan lugar para el descubri
miento de qu~.se refiere a algo provisto de otros rasgos esenciales 
que figurarían en una descripción más prolija de lo que soy real
mente., Parece quedar excluida de antemano la identificación de 
mí mismo con una cosa de cualquier clase que persiste objetiva
mente. 

El primer paso para resistirse a esta conclusión es negar que el 
concepto de mí mismo, o cualquier otro concepto psicológico, ~ea 
o pueda ser tan puramente subjetivo como se considera en la su
posición cartesiana. Como ya dije antes, retomando una famosa 
observación de Wittgenstein, también los conceptos subjetivos 
poseen su propia objetividad. En el capítulo anterior examiné la 
posibilidad de extender la idea de objetividad mental de manera 
que cubriese no sólo la serie de fenómenos mentales con los que 
estamos familiarizados subjetivamente; ahora quisiera concentrar
me en la objetividad, más limitada, que caracteriza aun aquellos 
conceptos mentales comunes -incluido el de identidad perso
nal- que todos podemos aplicar a nosotros mismos en primera 
persona. 

Algunos de los más radicales experimentos de la imaginación 
que conducen a la aparente separación del yo de todo lo demás 
son resultado de engaños del poder conceptual. Es un error, si 
bien un error natural, pensar que se puede entender un concepto 
psicológico como el de identidad personal por medio de un exa
men del concepto que tengo del yo en primera persona, aparte del 
concepto, más general, de "alguien" cuya forma en primera per-
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sona está designada esencialmente por la palabra "yo". Sólo me 
gustaría añadir que no se pueden discernir en el concepto de per
sona todas las condiciones de la identidad personal: no se puede 
llegar a ellas a priori. 

El concepto de "alguien" no es una generalización del concepto 
del "yo". Ninguno de los dos puede existir sin el otro, y ninguno 
de ellos es anterior al otro. Para poseer el concepto de sujeto de 
conciencia, un individuo debe ser capaz, en ciertas circunstancias, 
de identificarse, sin observación externa, a sí mismo y a los esta
dos en que se encuentra. Pero estos actos de identificación deben 
corresponder en general a los que el individuo mismo y los demás 
pueden hacer basándose en la observación externa. En este aspecto, 
el concepto de "yo" se patece a otros conceptos psicológicos, que se 
pueden aplicar a estados de los que sus sujetos pueden tener co
nocimiento sin los datos observacionales que emplean los demás 
para adscribirles tales estados. 

Lo mismo que con otros conceptos, empero, no podemos infe
rir inmediatamente de las condiciones necesarias para que posea
mos el concepto, la naturaleza de la cosa a la que se refiere. Tal 
como la adrenalina existiría aunque nadie hubiese pensado jamás 
en ella, así podrían existir los estados mentales conscientes y los sí 
mismos persistentes aunque los conceptos respectivos no existie
ran. Puesto que poseemos estos conceptos, los aplicamos a otros 
seres, reales y posibles, que carecen de ellos. Surge entonces una 
pregunta natural (y engañosa): ¿qué son estas cosas, además de los 
conceptos que nos permiten referirnos a ellas? En particular, ¿qué 
es este yo que puedo reidentificar sin los datos observacionales 
que emplean los demás para reidentificarlo? El problema, lo mis
mo en lo que concierne al yo que en lo relativo a las sensaciones, 
consiste en cómo evitar el error de la falsa objetivación o la objeti
vación en forma incorrecra de algo que no se amolda a la concep
ción física de la realidad objetiva. 

Debe haber una noción de objetividad que se aplique al yo, a 
cualidades fenomenológicas y a ptras categorías mentales, en vista 
de que claramente tiene sentido la idea de cometer un error en 
relación con mi propia identidad personal o en relación con la 
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cualidad fenomenológica de una experiencia. Puedo tener el falso 
recuerdo de haber hecho una aguda observación que en realidad 
hizo alguien más en mi presencia; puedo pensar de manera equi
vocaqa que algo me gusta ahora del mismo modo en que me gus
tó ayer; puedo creer que soy alguien que no soy. En este dominio, 
como en otros, hay una distinción entre apariencia y realidad. 
Sólo que la objetividad que subyace en estfl distinción se debe en
tender como objetividad respecto a algo subjetivo (objetividad 
mental más que objetividad física). 

En el caso de las sensaciones, la realidad es en sí misma una for
ma de apariencia, y la distinción que corresponde es entre apa
riencia real y apariencia aparente. Esto no es posible captarlo por 
algo como un 'óbjeto común o una propiedad física, salvo que sólo 
sea visible para una persona. Pero su descripción correcta es en ex
tremo difícil, ya que las condiciones de objetividad en la aplica
ción de conceptos psicológicos no intervienen de manera evidente 
en cada aplicación de tales conceptos, en especial en el caso de la 
primera persona. Se ocultan debido a que los conceptos parecen 
perfectamente simples. 

Cuando un concepto mental parece simple e inanalizable, hay 
una tentación filosófica de interpretarlo como si se refiriera a un 
algo al que se puede acceder en forma privada y cuya apariencia es 
la apariencia subjetiva del yo o de la mismidad fenomenológica. 
Creo ql:le Wittgenstein ha dado una demostración convincente en 
Investigations de que si construimos conceptos mentales de este 
modo, el algo privado se vuelve irrelevante, lo cual muestra que 
algo anda mal en la construcción (secs. 200-300, aproximada
mente). Wittgenstein presentó su argumento en torno a las sen
saciones para mostrar que los términos que denotan sensaciones 
no eran nombres de características u objetos de experiencia priva
dos como se suponía que eran los datos de los sentidos. La seme
janza o la diferencia entre sensaciones son semejanza o diferencia 
entre apariencias sensoriales, y no de algo aparente. 

El argumento es, en parte, una reductio: aun cuando toda sensa
ción fuera la percepción de una característica o un objeto privados, 
la sensación no sería la- cosa misma, sino el hecho de que aparece 
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ante nosotros de cierta manera. Aunque 
sensación sería la misma si su aparienci~ 
el objeto se torna irrelevante en el func 
(Lo anterior no implica necesariament 
nuestras sensaciones, ya que puede hab 
apariencia y nuestras creencias acerca de 
término que denota la sensación es a la a 

El otro aspecto del argumento --el ar 
guaje privado-- es demasiado complejl 
forma adecuada. Wittgenstein asevera qu 
concepto de un objeto de experiencia nI 
decir, de un tipo de cosa que en princi 
por una persona, puesto que no podría e 
entre una aplicación sincera correcta y o 
cepto, entre el que el único usuario de 
desviara de ella al aplicarla. Todos los c 
que se refieren a la forma en que las cos~ 
deben admitir esta distinción. La regla ( 
puede derrumbar cui~do el usuario indi 
mente. De lo contrario, el usuario no es 
cosa al aplicarle el término. Para decir al 
debo ser capaz de dar sentido a la posibi 
tivo del término se desvíe de su significa 
lo contrario, mi uso no produce ningún 
mismo. 

Wittgenstein cree que los conceptos I 
la condición de estar gobernados por re 
del nexo que hay entre las adscripciones 
personas. Tal es el género de objetividad 
cialmente subjetivo. 

Ya sea que aceptemos o no su explicaci 
ridad y su reticencia famosas, me parece 
acerca de que los conceptos mentales son 
a objetos privados, como almas y datos s 
de vista subjetivos y sus modificaciones 
los fenómenos mentales no se restringe a 
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L de una experiencia. Puedo tener el falso 
I una aguda observación que en realidad 
preséncia; puedo pensar de manera equi
a ahora del mismo modo en que me gus
soy alguien que no soy. En este dominio, 

distim:ión entre apariencia y realidad. 
lue subyace en esta distinción se debe en
1 respecto a algo. subjetivo (objetividad 
:l.ad física). 
::iones, la realidad es en sí misma una for
listinción que corresponde es entre apa
aparente. Esto no es posible captarlo por 
lún o una propiedad física, salvo que sólo 
Ina. Pero su descripción correcta es en ex
condiciones de objetividad en la aplica
igicos no intervienen de manera evidente 
es conceptos, en especial en el caso de la 
ltan debido a que los conceptos parecen 

mental parece simple e inanalizable, hay 
le interpretarlo como si se refiriera a un . 
der en forma privada y cuya apariencia es 
el yo o de la mismidad fenomenológica. 
.a dado una demostración convincente en 
:onstruimos conceptos mentales de este 
: vuelve irrelevante, lo cual muestra que 
nstrucción (secs. 200-300, aproximada
esentó su argumento en torno a las sen
le los términos que denotan sensaciones 
:terísticas u objetos de experiencia priva-
eran los datos de los sentidos. La seme

e sensaciones son semejanza o diferencia 
les, y no de algo aparente. 
lrte, una reductio: aun cuando toda sensa
,e una característica o un objeto privados, 
)sa misma, sino el hecho de que aparece 
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ante nosotros de cierta manera. Aunque la cosa se transformara, la 
sensación sería la misma si su apariencia fuera idéntica. Así pues, 
el objeto se torna irrelevante en el funcionamiento del concepto. 
(Lo anterior no implica necesariamente la incorregibilidad de 
nuestras sensaciones, ya que puede haber divergencia entre una 
apariencia y nuestras creencias acerca de ella. A lo que se refiere el 
término que denota la sensación es a la apariencia misma.) 

El otro aspecto del argumento --el argumento general del len
guaje privado- es demasiado complejo para discutirlo aquí en 
forma adecuada. Wittgenstein asevera que no podría haber ningún 
concepto de un objeto de experiencia necesariamente privado, es 
decir, de un tipo de cosa que en principio sólo fuera detectable 
por una persona, puesto que no podría existir ninguna distinción 
entre una aplicación sincera correcta y otra incorrecta de tal con
cepto, entre el que el único usuario de una regla la siguiera o se 
desviara de ella al aplicarla. Todos los conceptos, incluyendo los 
que se refieren a la forma en que las cosas aparecen ante nosotros, 
deben admitir esta distinción. La regla que gobierna su uso no se 
puede derrumbar cuando el usuario individual los aplica sincera
mente. De 10 contrario, el usuario no está diciendo nada sobre una 
cosa al aplicarle el término. Para decir algo mediante un término, 
debo ser capaz de dar sentido a la posibilidad de que mi uso efec
tivo del término se desvíe de su significado sin q~e yo lo sepa. De 
10 contrario, mi uso no produce ningún significado aparte de él 
mismo. 

Wittgenstein cree que los conceptos psicológicos cumplen con 
la condición de estar gobernados por reglas objetivas, en virtud 
del nexo que hay entre las adscripciones en primera yen tercera 
personas. Tal es el género de objetividad propio de lo que es esen
cialmente subjetivo. 

Ya sea que aceptemos o no su explicación positiva, con su oscu
ridad y su reticencia famosas, me parece correcta su observación 
acerca de que los conceptos mentales son sui generis. N o se refieren 
a objetos privados, como almas y datos sensoriales, sino a puntos 
de vista subjetivos y sus modificaciones (aun cuando la gama de 
los fenómenos mentales no se restringe a los que nosotros mismos 
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podemos identificar subjetivamente). La pregunta es cómo aplicar 
al problema de la identidad personal esta idea general de que los 
conceptos mentales no se refieren a objetos de conocimiento lógi
camente privados. 

3- IDENTIDAD PERSONAL Y REFERENCIA 

Identidad no es semejanza. No se pueden transferir directamente 
al yo las condiciones de objetividad de las sensaciones, porque el 
que sean mías no es una cualidad fenomenológica de mis expe
riencias y, tal como sucede con otros tipos de cosas, la semejanza 
cualitativa no representa aquí una condición necesaria ni una con
dición suficienté de la identidad numérica. Aun así, alguna suerte 
de objetividad debe caracterizar la identidad del yo; de otra ma
nera, la cuestión subjetiva de si una experiencia futura será mía o 
no carecerá de contenido: nada habrá que haga que una respuesta 
sea correcta o incorrecta. ¿De qué tipo de objetividad puede tra
tarse? 

Hay dos clases posibles de respuesta. Una de ellas explica la 
identidad del yo recurriendo a otros conceptos psicológicos, con 
lo que hace que la objetividad de aquél sea parasitaria de la de los 
últimos. Éste es el género de explicaciones de la identidad per
sonal que apela a alguna u otra forma de continuidad psicológica 
(concebida en sentido amplio de modo que incluya la acción, la 
emoción y la intención, así como el pensamiento, la memoria y 
la percepción). El otro tipo de respuesta.trata la identidad perso
nal como un concepto psicológico independiente en virtud del 
cual el yo pasa a ser algo que subyace en las continuidades psi
cológicas allí donde éstas existan, pero no tiene ninguna condi
ción necesaria o suficiente que se pueda especificar en términos 
de ellas. 

Este segundo tipo de respuesta es el que yo defenderé. Me pa
rece que, sin importar lo que hayamos dicho acerca de la conti
nuidad del contenido mental entre dos fases de la experiencia, si
gue estando lógicamente abierta la cuestión de si ambas tienen o 
no el mismo sujeto. Además, es claro que el hecho de que yo pu-
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diera haber llevado una vida mental po: 
mi nacimiento forma parte de la idea de 
sucedido, por ejemplo, si hubiera sido ad 
en Argentina. La pregunta es de qué m: 
sujeto puede cumplir con las condicion 
de un concepto psicológico: cómo puec 
que es subjetiva (no meramente biolót 
mismo tiempo la distinción entre autoid 
correcta. 

Aun cuando no pudiera definirse semI 
continuidades psicológicas, seguirá estal 
lada a ellas. La mayoría de las reidentif 
yo o que hagan los demás se refieren a 
lacionadas con la actual, directa o indire( 
memoria, la intención, etc. Pero aquí, 1, 
rrenos, lo real podría no coincidir con 11 
mismo es la idea de algo con lo que gua 
cial la memoria y la continuidad exterl 
vida mental, algo que, a un tiempo, SI 

mismo de manera subjetiva en la memol 
tención, y que otros pueden reidentifica 
por métodos observacionales, pero que eJ 

En otras palabras, estoy rechazando la 0I 
no es más que el sujeto lógico o grama 
tales y físicos que se adscriben con base 
Tales normas sólo proporcionan evidenc 
más que criterios sobre ella. 

La pregunta es si el hecho de que el al 
los datos proporcionados por la observac 
como la correlación entre amb<\,? nos pe 
si se refiriera a algo que posee todavía Cal 
algo con una naturaleza propia. En caso 
características podrían proveernos de nUi 
tidad personal que puedan determinar u 
ta de si alguna de ellas será mía en los e 
psicológicas habituales dejan sin resolvel 
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!tivamente). La pregunta es cómo aplicar 
lad personal esta idea general de que los 
refieren a objetos de conocimiento lógi-
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:a. No se pueden transferir directamente 
)bjetividad de las sensaciones, porque el 
. cualidad fenomenológica de mis expe
:le con otros tipos de cosas, la semejanza 
aquí una condición necesaria ni una con
!ntidad numérica. Aun así, alguna suerte 
:terizar la identidad del yo; de otra ma
a de si una experiencia futura será mía o 
: nada habrá que haga que una respuesta 
¿De qué tipo de objetividad puede tra

es de respuesta. U na de ellas explica la 
~ndo a otros conceptos psicológicos, con 
T¡dad de aquél sea parasitaria de la de los 
'o de explicaciones de la identidad per
u otra forma de continuidad psicológica 
:lplío de modo que incluya la acción, la 
así como el pensamiento, la memoria y 
po de respuesra .trata la identidad perso
.sicológico independiente en virtud del 
:> que subyace en las continuidades psi
s existan, pero no tiene ninguna condi
te que se pueda especificar en términos 

respuesta es el que yo defenderé. Me pa
que hayamos dicho acerca de la conti

ntal entre dos fases de la experiencia, si
abierta la cuestión de si ambas tienen o 
nás, es claro que el hecho de que yo pu-
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diera haber llevado una vida mental por .completo distinta desde 
mi nacimiento forma parte de la idea de mi identidad. Esto habría 
sucedido, por ejemplo, si hubiera sido adoptado al nacer y educado 
en Argentina. La pregunta es de qué manera esta idea del mismo 
sujeto puede cumplir con las condiciones de objetividad propias 
de un concepto psicológico: cómo puede expresar una identidad 
que es subjetiva (no meramente biológica), pero que admite al 
mismo tiempo la distinción entre autoidentificación correcra e in
correcta . 

Aun cuando no pudiera definirse semejante cosa en términos de 
continuidades psicológicas, seguirá estando estrechamente vincu
lada a ellas. La mayoría de las reidentificaciones de mí que hago 
yo o que hagan los demás se refieren a etapas que se hallan re
lacionadas con la actual, directa o indirectamente, por medio de la 
memoria, la intención, etc. Pero aquí, lo mismo que en ottoS te
rrenos, lo real podría no coincidir con lo evidente. La idea de mí 
mismo es la idea de algo con lo que guardan una relación eviden
cial·la memoria y la continuidad externamente observable de la 
vida mental, algo que, a un tiempo, se puede reidentificar a sí 
mismo de manera subjetiva en la memoria, la expectación y la in
tención, y que otros pueden reidentificar como la misma persona 
por métodos observacionales, pero que es algo por derecho propio. 
En otras palabras, estoy rechazando la opinión de.que una persona 
no es más que el sujeto lógico o gramatical de predicados men
tales y físicos que se adscriben con base en las normas habituales. 
Tales normas sólo proporcionan evidencias de identidad personal 
más que criterios sobre ella. 

La pregunta es si el hecho de que el alcance del concepto rebase 
los datos proporcionaaos por la observación y la introspección así 
como la correlación entre ambas nos permite interpretarlo como 
si se refiriera a algo que posee todavía características adicionales, a 
algo con una naturaleza propia. En caso afirmativo, entonces tales 
características podrían proveernos de nuevas condiciones de iden
tidad personal que puedan determinar una respuesta a la pregun
ta de si alguna de ellas será mía en los casos en que las evidencias 
psicológicas habituales dejan sin resolver esta cuestión. La idea es 

I 



, 

60 MENTE Y CUERPO 

que las condiciones comunes en que se aplica el concepto apuntan 
a algo más que aquello a lo que se refiere el concepto sin captar su 
esencia. 

Esto sólo es posible suponiendo que el concepto del yo no nos 
dice del todo qué clase de cosas somos. Pero me parece que esta 
suposición es verdadera. Nuestra idea de nosotros mismos es una 

.' idea cuya amplitud exacta está determinada en parte por cosas que 
no necesariamente sabemos sólo en virtud de, o como condición 
para, que poseamos el concepto: nuest.ra verdadeta naturaleza y el 
principio de nuestra identidad podrían estar parcialmente ocultos 
a nuestros ojos. Esta situación es bastante común con respecto a 
otros conceptos. Es evidente que ocurre así con las descripciones 
definidas, y ~ipke y Putnam han sostenido que es también el 
caso de los nombres propios y de los términos que designan clases 
naturales, aun cuando los dos últimos no se pudieran analizar co
mo descripciones definidas disfrazadas.6 Sin embargo, resulta más 
difícil de aceptar respecto al yo, a causa de la aparente completi
tud subjetiva de tal idea. No parece de inmediato que ésta, a 
diferencia del concepto de "oro" o de "gato" o de "Cicerón", tenga 
algún espacio en blanco que pueda llenarse con descubrimientos 
relativos a la verdadera constitución interna de la cosa. No hay 
nada aquí que parezca corresponder a nuestra idea general de un 
tipo de sustancia o un tipo de criatura viviente cuya naturaleza 
completa desconocemos. La idea del yo no parece ser una espe
cificación parcial de nada. 

Por lo general, cuando un término se refiere a algo cuya na
turaleza real no capturan del todo las condiciones subjetivas de 
aplicación del término, tales condiciones dicen, no obstante, qué 
clase de cosas en el mundo determinan la naturaleza real del re
ferente. Así, antes de que se desarrollara la química, el oro ya 
refería a un tipo de metal, y esto determinaba el género de. descu
brimientos posteriores sobre su composición material que revela

6 Kripke (1); Putnam (r); véaSe a Searle para encontrar un argumento a favor de 
la idea de que esta visión no se aparta tanto de la tradición fregeana del análisis del 
sentido y la referencia como frecuentemente se ha supuesto. 
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rían la verdadera naturaleza del oro. ESI 
ha que ciertas propiedades observables ( 
que explicarse en función de su verda, 
explicación tendría que ser uniforme pl 
oro y estar dada en términos de alg'o qu 
posición de todas ellas . 

¿Qué podría, en nuestro propio caso, n 
empeña la idea de "tipo de metal" o de "ti 
Los sujetos de experiencias no se parecen 
efecto propiedades observables, lo más ir 
son sujetos, y, si hemos de ser capaces de 
el orden objetivo, lo que debe explicarse 
tales subjetivas. Igual que en el caso de 
implicación de generalidad: que el yo, en 
mo tipo que lo es para otras personas. 

Sugiero que el concepto del yo esté ab 
ción" objetiva con tal de que pueda hall~ 
to subjetivo-objetivo. En otras palabras 
posibilidad de que se refiera a algo que I 
ciales objetivas que no están incluidas el 
mismo -algo cuya persistencia objeth 
condiciones necesarias de la: identidad pe 
te referente descriptible en términos objc 
tido fuerte, la base de los rasgos subjetivI 
sistente. 

Aquí es donde entra la teoría del as] 
concepto del yo no significa que la teoría 
dadera. Significa sólo que, si se refiere a ~ 
esencialmente subjetivo --que a menud. 
ninguna observación en primera personl 
ciones en la tercera persona-, que es el 
estados y las actividades mentales y el ve 
las continuidades psicológicas comunes c 
que hace al concépto, éste podría ser cualc 
de ellas o no ser ninguna en absoluto. Pe 
dual es correcta, entonces es, de hecho, e 
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nes en que se aplica el concepto apuntan 
lo que se refiere el concepto sin captar su 

poniendo que el concepto del yo no nos 
le cosas somos. Pero me parece que esta 
Nuestra idea.de nosotros mismos es una 
a está determinada en parte por cosas que 
os sólo en vittud de, o como condición 
lcepto: nuestra verdadera naturaleza y el 
tidad podrían estar parcialmente ocultos 
ación es bastante común con respecto a 
~nte que ocurre así con las descripciones 
ltnam han sostenido que es también el 
ios y de los términos que designan clases 
: dos últimos no se pudieran analizar co
15 disfrazadas.6 Sin embargo, resulra más 
) al yo, a causa de la aparente completi
tl.. No parece de inmediato que ésta, a 
~ "oro" o de "gato" o de "Cicerón", tenga 
que pueda llenarse con descubrimientos 
:onstitución interna de la cosa. No hay 
,rresponder a nuestra idea general de un 
¡po de criatura viviente cuya naturaleza 
La idea del yo no parece ser una espe

) un término se refiere a algo cuya na
del todo las condiciones subjetivas de 

ales condiciones dicen, no obstante, qué 
:lo determinan la naturaleza real del re
le se desarrollara la química, el oro ya 
, y esto determinaba el género de descu
bre su composición material que revela

se a Searle para encontrar un argumento a favor de 
,parca ranto de la tradición fregeaoa del análisis del 
uentemente se ha supuesto. 
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rían la verdadera naturaleza del oro. Específicamente, determina
ba que ciertas prppiedades observables comunes del oro tendrían 
que explicarse en función de su· verdadera naturaleza, y que la 
explicación tendría que ser uniforme para distintas muestras de 
oro y estar dada en términos de algo que interviniera en la com
posición de todas ellas. 

¿Qué podría, en nuestro propio caso, realizar la función que des
empeña la idea de "tipo de metal" o de "tipo de sustancia material"? 
Los sujetos de experiencias no se parecen a nada. Si bien poseen en 
efecto propiedades observables, lo más importante de ellos es que 
son sujetos, y, si hemos de ser capaces de identificarlos con algo en 
el orden objetivo, lo que debe explicarse son sus propiedades men
tales subjetivas. Igual que en el caso del oro, se da también una 
implicación de generalidad: que el yo, en mi caso, es algo del mis
mo tipo que lo es para otras personas. 

Sugiero que el concepto del yo esté abierto a la "complementa
ción" objetiva con tal de que pueda hallarse algo que salve el hia
to subjetivo-objetivo. En otras palabras, el concepto contiene la 
posibilidad de que se refiera a algo que posee características esen
ciales objetivas que no están incluidas en el concepto psicológico 
mismo -algo cuya persistencia objetiva se encuentra entre las 
condiciones necesarias de la identidad personal-, pero sólo si es
te referj'!nte descriptible en términos objetivos coastituye, en sen
tido fuerte, la base de los tasgos subjetivos que tipifican el yo per
sistente. 

Aquí es donde entra la teoría del aspecto dual. Claro que el 
concepto del yo no significa que la teoría del aspecto dual sea ver
dadera. Significa sólo que, si se refiere a algo, debe referirse a algo 
esencialmente subjetivo --que a menudo se puede identificar sin 
ninguna observación en primera persona y con base en observa
ciones en la tercera persona-, que es el lugar persistente de los 
estados y las actividades mentales y el vehículo para transitar por 
las continuidades psicológicas comunes cuando éstas se dan. En lo 
que hace al concépto, éste podría ser cualquier cosa de un montón 
de ellas o no ser ninguna en absoluto. Pero si la teoría del aspecto 
dual es correcta, entonces es, de hecho, el cerebro intacto (el cual 
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se puede localizar habitualmente en un animal vivo de cierta clase 
pero no se puede separar en principio de él). Podría perderlo todo 
salvo mi funcionamiento cerebral y seguir siendo yo; e incluso 
podría ser posible, por alguna monstruosidad de la ingeniería ge
nética, producir un cerebro que jamás hubiese formado parte de 
un animal y fuera, no obstante, un sujeto individual. 

Permítaseme repetir que lo anterior no' se ofrece a manera de 
. análisis del concepto del yo, sino como una hipótesis empírica acer

ca de su verdadera naturaleza. Mi concepto de mí mismo contiene 
el espacio en blanco para la complementaci6n objetiva, pero no lo 
llena. Yo soy cualquier individuo persistente en el orden objetivo 
que subyace en las continuidades subjetivas de esa vida mental que 
llamo mía. Per~ un tipo de identidad objetiva s6lo puede respon
der las preguntas sobre la identidad del yo si la cosa en cuestión es, 
a un tiempo, el poseedor de los estados mentales y la causa de su 
continuidad, cuando la haya. Si mi cerebro cumple con estas con
diciones, entonces el núcleo del yo -lo que es esencial a mi exis
tencia- es mi cerebro funcionante. Tal como son las cosas, el resto 
de mi cuerpo se halla unido a él de manera integral y también es 
parte de mí, de modo que río me reduzco a mi cerebro: peso más 
de kilo y medio, mido más de 15 centímetros, tengo un esqueleto, 
etc. Pero el cerebro es la única parte de mí cuya destrucci6n posi
blemente no podría sobrevivir. El cerebro, aunque no el resto del 
animal, es esencial al yo. 

Permítaseme expresar lo anterior, con cierta exageración, como 
la hip6tesis de que yo soy mi cerebro, y permítaseme soslayar por 
ahora los problemas que pueden surgir relativos a qué ha de consi
derarse como el mismo cerebro (por ejemplo, en torno a su depen
dencia de la mismidad del organismo). Con base en las evidencias, 
el cerebro intacto parece ser el responsaole del mantenimiento de 
la memoria y otras continuidades psicológicas, así como de la 
unidad de la conciencia. Si además los estados mentales son en sí 
mismos estados del cerebro, el cual no se reduce por tanto a un 
sistema físico, entonces el cerebro es un serio candidato para ser el 
yo, si bien, como admitiré, no satisface todas las condiciones in
tuitivas de la idea del yo. 
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10 que soy es lo que funciona de hect 
periencias de la persona TN y de su capa 
reidentificarse a sí misma y a sus estados 
la experiencia y el pensamiento, sin depe 
bas observacionales que deben emplear 
derla. Que yo sea una persona requiere ( 
dad, pero no que sepa qué es lo que la hl 
sé con detalle qué es respónsable de ella, 
cesitan saberlo para saber que soy una pe 
re a su concepto de mí y a mi concepció 
yo, la posibilidad de mi identificaci6n su 
dría depender de un alma, o de la activ 
cerebro, o de algo más que ni siquiera p 
diera de un alma, entonces mi identidad 
alma mientras que el alma persistiera e[J 
mite, cuando ocupa TN, padecer las e~ 
pone a TN en posici6n de identificarse a 
subjetivamente. Si persistierá en estas c 
muerte del cuerpo, yo podría existir d 
podría existir inclusive sin tener memori 

Si, por otra parte, mi vida mental d 
ciertos estados y actividades de mi ceree 
guna de sus formas la teoría del aspecto 
soy es el cerebro cuando se halla en tale 
estados físicos) y no es concebible que s 
de mi cerebro. Sin embargo, acaso no ser 
ble, ya que podría no saber cuáles son la 
pia identidad. Mi idea subjetiva de mí n 
'cimiento. Tampoco me lo da la idea que 
,En tal idea algo queda pendienté, algo q 

Hay en esto una cuestión que ya conoe 
la cuando trata el problema de la referen 
a lo que se refiere un término depende d 
do y no s610 de lo que debemos saber pa 
mino. Yo podría entender y ser capaz de 
sin saber qué es en realidad el oro, sin s~ 
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13.lmente en un animal vivo de cietta clase 
, en principio de él). Podría perderlo todo 
o cerebral y seguir siendo yo; e incluso 
19una monstruosidad de la ingeniería ge
bro que jamás hubiese formado patte de 
stante,tin sujeto individual. 
::Jue lo' anterior no se ofrece a manera de 
yo, sino como una hipótesis empírica acer
deza. Mi concepto de mí mismo contiene 
L la complementación objetiva, pero no lo 
ndividuo persistente en el orden objetivo 
midades subjetivas de esa vida mental que 
de identidad objetiva sólo puede respon

l identidad del yo si la cosa en cuestión es, 
: de los estados mentales y la causa de su 
laya. Si mi cerebro cumple con estas con
leo del yo -lo que es esencial a mi exis
.ncionante. Tal como son las cosas, el resto 
lido a él de manera integral y también es 
le no me reduzco a mi cerebro: peso más 
ás de 15 centímetros, tengo un esqueleto, 
única parte de mí cuya destrucción posi
evivir. El cerebro, aunque no el resto del 

lo anterior, con cierta exageración, como 
y mi cerebro, y permítaseme soslayar por 
pueden surgir relativos a qué ha de consi
:!rebro (por ejemplo, en torno a su depen-· 
~l organismo). Con base en las evidencias, 
ser el responsable del mantenimiento de 
tinuidades psicológicas, así como de la 
Si además los estados mentales son en sí 
bro, el cual no se reduce por tanto a un 
1 cerebro es un serio candidato para ser el 
ré, no satisface todas las condiciones in-
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10 que soy es lo que funciona de hecho como centro de las ex
periencias de la persona TN y de su capacidad para identificarse y 
reidentificarse a sí misma y a sus estados mentales en la memoria, 
la experiencia y el pensamiento, sin depender de la clase de prue
bas observacionales que deben emplear los demás para compren
derla. Que yo sea una persona requiere que yo tenga esta capaci
dad, pero no que sepa qué es lo que la hace posible. De hecho, no 
sé con detalle qué es responsable de ella, y los demás tampoco ne
cesitan saberló para saber que soy una persona. Por lo que se refie
re a su concepto de mí y a mi concepción de mí mismo como un 
yo, la posibilidad de mi identificación subjetiva de mí mismo po
dría depender de un alma, o de la actividad de una parte de mi 
cerebro, o de algo más que ni siquiera puedo imaginar. Si depen
diera de un alma, entonces mi identidad sería la identidad de esa 
alma mientras que el alma persistiera en la condición que le per
mite, cuando ocupa TN, padecer las experiencias de TN y que 
pone a TN en posición de identificarse a sí mismo y a sus estados 
subjetivamente. Si persistiera en estas condiciones después de la 
muette del cuerpo, yo podría existir después de morir. (Quizá 
podría existir inclusive sin tener memoria de mi vida actual.) 

Si, por otra parte, mi vida mental depende por completo de 
ciertos estados y actividades de mi cerebro, y si es correcta en al
guna de sus formas la teoría del aspecto dual, ent~nces lo que yo 
soy es el cerebro cuando se halla en tales estados (no sólo en sus 
estados físicos) y no es concebible que sobreviva a la destrucción 
de mi cerebro. Sin embargo, acaso no sepa que esto no es concebi
ble, ya que podría no saber cuáles son las condiciones de mi pro
pia identidad. Mi idea subjetiva de mí mismo no me da tal cono
'cimiento. Tampoco me lo da la idea que los demás tienen de mí. 
,En tal idea algo queda pendiente, algo que tiene que descubrirse. 

Hay en esto una cuestión que ya conocemos y que Kripke seña
la cuando trata el problema de la referencia. La esencia de aquello 
a lo que se refiere un término depende de la índole real del mun
do y no sólo de lo que debemos saber para usar y entender el tér
mino. Yo podría entender y ser capaz de aplicar el término "oro" 
sin saber qué es en realidad el oro, sin saber qué condicionesfísi
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cas y químicas deben satisfacerse para que sea oro. Mi idea pre
científica del oro, incluyendo mi conocimiento de las característi
cas perceptibles gracias a las cuales identifico muestras de oro, 
presenta un espacio en blanco que ha de llenarse con descubri
mientos empíricos acerca de su naturaleza intrínseca. De manera 
similar, puedo entender y ser capaz de aplicar el término "yo" a 
mí mismo sin saber qué soy realmente. En' palabras de Kripke, lo 
que uso para fijar la referencia del término no me da toda la infor
maci6n relativa a la naturaleza del referente. 

Esto puede hacer que aparezcan aquellos equívocos, ya discuti
dos, concernientes a la posibilidad de separar el yo de todo lo de
más. Como no.sé qué soy en realidad, parece posible --epistémi
camente posible-, por lo que se refiere a lo que si sé, que pueda 
ser en realidad cualquier cosa, de entre una diversidad de ellas 
(alma, cerebro, etc.), que podría subyacer en mi capacidad de au
toidentificación subjetiva. Con mi concepto de mí mismo como 
un yo son compatibles varias explicaciones de mi naturaleza real 
y, en consecuencia, varias condiciones para mi identidad a través 
del tiempo, pues tal concepto deja sin definir la naturaleza real de 
su referente. Esto vale también en el caso del concepto que otras 
personas tienen de mí como un yo, puesto que ocurre así en gene
ral con el concepto de yo o de sujeto continuo de conciencia. 

Ahora bien, lo anterior podría llevarme a pensar que puedo 
imaginar que sobrevivo a la muerte de mi cerebro, aun cuando tal 
cosa no sea de hecho imaginable. Por otro lado, podría llevarme a 
pensar igualmente que puedo imaginar que sobrevivo a la des
trucción de mi alma (o de cualquier otra cosa). Lo que imagino 
puede ser posible considerando lo que sé sobre mi naturaleza, 
pero puede no serlo considerando mi naturaleza real. En tal caso, 
no me habré imaginado a mI mismo sobreviviendo a la muerte de 
mi cerebro, sino que simplemente estaré confundiendo el con
cepto de posibilidad epistémica con el de posibilidad metafísica. 
Cuando intente concebir que sobrevivo a la destrucción de mi ce
rebro, no me referiré en efecro a mí mismo en tal situación si es 
que de hecho yo soy mi cerebro. Aun cuando concibiese un alma, 
con los recuerdos apropiados, que sobreviviese a la muerte de mi 
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cuerpo, esto no sería equivalente a conce 
hecho yo no fuera un alma.7 

El error de pensar que mi concepto d 
puede revelar las condiciones objetivas d( 
lleva al sentimiento irreflexivo de que la ie 
completo independiente de todo lo demo 
ser posible incluso que tú y yo cambiáran 
o psicológicamente, o de cualquier otra 
otra cosa se modificara. La adici6n de co 
del concepto en tercera y segunda person: 
co completa la especificaci6n de su referer 
pueda reidentificar a personas viéndolas, si 
ros y escuchando lo que dicen, no implic 
dera naturaleza. No la conozco (aunque e. 
jeturas acerca de ella), a menos que sepa r 

. hace ser los organismos que son, ni tamF 
paces de tener un autoconocimiento subjl 
que se extienda con el tiempo. Sin esta ir 
de identidad personal no me dirá qué soy: 

4. PARFIT 

Este enfoque de la identidad personal no 
mas. Si lo que somos no sólo depende de n 
otros mismos, sino del mundo, surge ent 
que no haya nada en el mundo que sati 
concepto. El mejor candidato puede tener 
formas. 

¿En qué medida podría nuestrá verdac 
distinta de la concepci6n intuitiva que tel 
mos? De manera más específica, la hipótes 
rebro, ¿requiere que se abandonen las can 

7 el Williams (1), p. 44: "Al menos en relación COl' 
demasiado delicado para proporcionar una vía confiab 
que es lógicamente posible". 
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:isfacerse para que sea oro. Mi idea pre
:ndo mi conocimiento de las característi
a las cuales identifico muestras de oro, 
)lanco que ha de llenarse con descubri
l de su paturaleza intrínseca. De manera 
y ser capaz de aplicar el término "yo" a 
soy realmente. En palabras de Kripke, lo 
mcia del término no me da toda la infor
raleza del referente. 
aparezcan aquellos equívocos, ya discuti
Dsibilidad de separar el yo de todo lo de
, en realidad, parece posible --epistémi
lo que se refiere a lo que sí sé, que pueda 
r cosa, de entre una diversidad de ellas 
: podría subyacer en mi capacidad de au
a. Con mi concepto de mí mismo como 
'arias explicaciones de mi naturaleza real 
s condiciones para mi identidad a través 
:epto deja sin definir la naturaleza real de 
lffibién en el caso del concepto que otras 
mo un yo, puesto que ocurre así en gene
o de sujeto continuo de conciencia. 

lor podría llevarme a pensar que puedo 
1 la muerte de mi cerebro, aun cuando tal 
19inable. Por otro lado, podría llevarme a 
puedo imaginar que sobrevivo a la des
de cualquier otra cosa). Lo que imagino 
derando lo que sé sobre mi naturaleza, 
¡iderando mi naturaleza real. En tal caso, 
a mí mismo sobreviviendo a la muerte de 
mplemente estaré confundiendo el con
stémica con el de posibilidad metafísica. 
. que sobrevivo a la desttucción de mi ce
efecto a mí mismo en tal situación si es 
cerebro. Aun cuando concibiese un alma, 
ados, que sobreviviese a la muerte de mi 
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t cuerpo, esto no sería equivalente a concebir que sobrevivo, si de 
hecho yo no fuera un alma.1 

El error de pensar que mi concepto de mí mismo por sí solo 
puede revelar las condiciones objetivas de mi identidad es lo que 
lleva al sentimiento irreflexivo de que la identidad personal es por 
completo independiente de todo lo demás, de modo que podría 
ser posible incluso que tú y yo cambiáramos de yo, ya fuera física 
o psicológicamente, o de cualquier otra forma, sin que ninguna 
otra cosa se modificara. La adición de condiciones de aplicación 
del concepto en tercera y segunda personas, sin embargo, tampo
co completa la especificación de su referencia. El hecho de que yo 
pueda reidentificar a personas viéndolas, siguiendo sus movimien
tos y escuchando lo que dicen, no implica que conozca su verda
dera naturaleza. No la conozco (aunque es posible que haga con
jeturas acerca de ella), a menos que sepa no sólo qué es lo que las 

, hace ser los organismos que son, ni tampoco sé qué las hace ca
paces de tener un autoconocimiento subjetivo, no observacional, 
que se extienda con el tiempo. Sin esta información, el concepto 
de identidad personal no me dirá qué soy yo ni qué son ellas. 

4. PARFIT 

Este enfoque de la identidad personal no está exento de proble
mas. Si lo que somos no sólo depende de nuestro concepto de nos
otros mismos, sino del mundo, surge entonces la posibilidad de 
que no haya nada en el mundo que satisfaga perfectamente el 
concepto. El mejor can4idato puede tener deficiencias en diversas 
formas. . 

¿En qué medida podría nuestra verdadera naturaleza resultar 
distinta de la concepción intuitiva que tenemos de nosotros mis
mos? De manera más específica, la hipótesis de que yo soy mi ce
rebro, ¿requiere que se abandonen las características centrales de 

7 el Williams (l), p, 44: "Al menos en relación con el yo, la imaginación es algo 
demasiado delicado paca proporcionar una vía confiable hacia la comprensión de lo 
que es 16gicamente posible". 
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. mi concepción de mí mismo? Y si es así, ¿arroja este hecho algu
na duda acerca de la hipótesis? Si el mejor candidato pata lo que 
soy es mi cerebro, podría ocurrir que el mejor candidato no fuese 
lo bastante bueno; en tal caso, la conclusión adecuada sería que el 
yo que intuitivamente consideramos que somos no existe en ab
soluto. 

Los problemas que tengo en mente son los que han llevado a 
Derek Parfit a concluir que el concepto prerreBexivo más natural 
del yo no se aplica a nosotros. Decir que en esencia soy mi cerebro 
(por una cuestión de hecho más que de definición) no resuelve los 
agudos problemas que Partit ha planteado, relativos a la aparente 
indivisibilidad y simplicidad única del yo. 

Partit comienza describiendo una concepción natural del yo a 
la que da el nombre de visión sencilla. s Según ella, ninguna cosa 
puede ser yo a menos que a} determine una respuesta absolutamen
te definitiva a la cuestión de saber si cualquier experiencia dada 
-pasada, presente o futura- es mía o no (condición todo-o-nada); 
y b) excluya la posibilidad de que dos de mis experiencias ocurran 
en sujetos que no son idénticos entre sí (condición uno-a-uno). 
Subjetivamente, los anteriores parecen ser aspectos esenciales no 
negociables de mí mismo. 

Pero el cerebro es un órgano complejo; ni es simple ni es in
divisible. Aunque no existen casos de sustitución gradual de sus 
células a través del tiempo, por ejemplo mediante injertos, hay fa
mosos casos de división del cerebro pot comisurotomía, con im
presionantes efectos psicológicos.9 Como señala Parfit, si mi so
brevivencia depende del funcionamiento continuo de mi cerebro, 

. parece que me sería posible sobrevivir como dos yo distintos, no 
idénticos entre sí, c~n lo cual se violaría la condición uno-a-uno. 
De manera similar, ha hecho notar que, si se pudieran sustituir de 
manera gradual las células de mi cerebro, dando lugar paralela
mente a una transformación paulatina de mi personalidad y mis 

8 Este término aparece en Parlir (1), y yo lo usaré aquí por conveniencia, aun 
cuando, en el tratamiento mucho más elaborado que hace Parlit (2), se distinguen 
varias visiones no reducdonistas. Véase la p. 210, por ejemplo. 

9 Parlit (2), seco 87. Ya he examinado estos casos en Nagel (2). 
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recuerdos, entonces una experiencia fun 
guien para quien no habría ninguna resptl 
yo o no, con lo que se violaría la condicie: 
secs. 84-86). 

Parfit mismo concluye que, si tales CI 

cumplir con las condiciones del conceptc 
sonal. Nuestro concepto común se halla 
cilla, que sólo puede aplicarse de manera 
de cada uno de nosotros tiene un sujeto 
menos sean imposibles (algo así como un 
Si, tal como parece suceder, el sujeto dc 
es un cerebro complejo, divisible, entone 
cuado de la identidad del yo y nosotro: 
vez de la anterior, una visión más compl 
turaleza. Su sugerencia es que apartemo 
egoísta de la identidad del órgano que s 
mentales y nos ocupemos, más bien, de 
lógicas mismas (no importa cómo se pro< 
daciones y no necesitan ser uno-a-uno. 

Creo, sin embargo, que lo que import: 
cuando no satisfaga las condiciones de la 
uno de esos casos en los que podrían ser j 
creencias más importantes sobre el referenl 
ceptos sin que se dedujese que tal referer 
tancias ordinarias, el cerebro satisface las 
todo-a-nada, aunque no necesariamente. 
que es algo sin lo cual yo no podría sobn 
si se produjera una réplica de mí físicame 
continuidad psicológica conmigo aunque 
destruido, tal réplica no sería yo y su se 
buena (para mí) como mi sobrevivencia
haber una respuesta descubrible por medi, 
ca acerca de qué soy en realidad que hac< 
de mis creencias fundamentales en torno 

lO Mi posición se parece más bien a la de Mackie, 
plantea como una reforma conceptual, inconsistente 
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ismo? Y si es así, ¿arroja este hecho algu
)ótesis? Si el mejor candidato para lo que 
la ocurrir que el mejor candidato no fuese 
.1 caso, la conclusión adecuada sería que el 
consideramos que somos no existe en ab

engo en mente son los que han llevado a 
que el concepto prerreflexivo más natural 
:otros. Decir que en esencia soy mi cerebro 
cho más que de definición) no resuelve los 
Parfit ha planteado, relativos a la aparente 
cidad única del yo. 
:ribiendo una concepción natural del yo a 
visión sencilla.8 Según ella, ninguna cosa 

le a) determine una respuesta absolutamen
.ón de saber si cualquier experiencia dada 
:ura- es mía o no (condición todo-o-nada); 
lad de que dos de mis experiencias ocurran 
idénticos entre sí (condición uno-a-uno). 
teriores parecen ser aspectos esenciales no 
no. 
n órgano complejo; ni es simple ni es in
~xisten casos de sustitución gradual de sus 
lpO, por ejemplo mediante injertos, hay fa
n del cerebro pot comisurotomía, con im
:icológicos.9 Como señala Parfit, si mi so
~l funcionamiento continuo de mi cerebro, 
Isible sobrevivir como dos yo distintos, no 
lo cual se violaría la condición uno-a-uno. 
necho notar que, si se pudieran sustituir de 
.u.las de mi cerebro, dando lugar paralela
lación paulatina de mi personalidad y mis 

l Parnt (1), y yo lo usaré aquí por convenienci~ aun 

ocho más elaborado que hace Farnt (2), se distinguen 

¡ras. Véase la p. 210, por ejemplo. 

examinado estOS casos en Nagel (2). 
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recuerdos, entonces una experiencia futura podría pertenecer a al
guien para quien no habría ninguna respuesta a la pregunta si él era 
yo o no, con lo que se violaría la condición todo-o-nada (Parfit [2], 
secs. 84-86) . 

Paret mismo concluye que, si tales cosas son posibles, no lo es 
cumplir con las condiciones del concepto común de identidad per
sonal. Nuestro concepto común se halla tan ligado a la visión sen
cilla, que sólo puede aplicarse de manera efectiva si la vida mental 
de cada uno de nosotros tiene un sujeto que haga que tales fenó
menos sean imposibles (algo así como un alma simple, indivisible). 
Si, tal como parece suceder, el sujeto de nuestras vidas mentales 
es un cerebro complejo, divisible, entonces no es un portador ade
cuado de la identidad del yo y nosotros deberíamos adoptar, en 
vez de la anterior, una visión más compleja de nuestra propia na
turaleza. Su sugerencia es que apartemos nuestro especial interés 
egoísta de la identidad del órgano que subyace en nuestras vidas 
mentales y nos ocupemos, más bien, de las continuidades psico
lógicas mismas (no importa cómo se produzcan), que aceptan gra
daciones y no necesitan ser uno-a-uno. 

Creo, sin embargo, que lo que importa es la causa efectiva, aun 
cuando no satisfaga las condiciones de la visión sencilla. Éste sería 
uno de esos casos en los que podrían ser falsas algunas de nuestras 
creencias más importantes sobre el referente de uno de nuestros con
ceptos sin que se dedujese que tal referente no existe. En circuns
tancias ordinarias, el cerebro satisface las condiciones uno-a-uno y 
todo-o-nada, aunque no necesariamente. Sin embargo, me parece 
que es algo sin lo cual yo no podría sobrevivir --al punto de que, 
si se produjera una réplica de mí físicamente distinta, que tuviera 
continuidad psicológica conmigo aunque mi cerebro hubiera sido 
desttuido, tal réplica no sería yo y su sobrevivencia no sería tan 
buena (para mí) como mi sobrevivencia-. Esto supone que puede 
haber una respuesta descubrible por medios empíricos a la pregun
ta acerca de qué soy en realidad que hace que sean falsas algunas 
de mis creencias fundamentales en torno al tipo de cosa que soy. lO 

10 Mi posición se parece más bien a la de Mackie, salvo por el hecho de que él la 
plantea como una reforma conceprual, inconsistente con nuestro concepto acrual de 
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La cuestión difícil es la de saber si la respuesta que propongo 
vuelve falsas esas creencias fundamentales de modo que deba ser 
descartada. El cerebro no garantiza una respuesta única y absolu
tamente definitiva a la pregunta sobre si es mío o no alguno de los 
centros de conciencia que existieron en alguna época anterior o 
que existirán en algún momento futuro. La posibilidad de que se 
le divida o se le sustituya de manera parcial implica esto. Resulta, 
por 10 tanto, difícil internalizar una concepción de mí mismo en 
la que yo sea idéntico a mi cerebro: si se me dice que mi cerebro 
está a punto de ser dividido y que la mitad izquierda será desgra
ciada y la derecha dichosa, mis expectativas subjetivas no podrán 
tomar ninguna forma, ya que mi idea de mí mismo no admite di
visiones (como' tampoco las admiten las emociones de expectación, 
temor y esperanza). 

Podría preguntarse que, si estoy preparado para abandonar la 
visión sencilla ante tal resistencia, ¿por qué no seguir a Parfit has
ta el final y renunciar a identificar al yo con la típica causa sub
yacente de la vida mental (considerandola continuidad psicológi
ca, de cualquier manera que se mantenga, como lo que importa 
en realidad)? ¿Cuál es la ventaja de seguir identificándome a mí 
mismo con una cosa cuya sobrevivencia no necesita ser uno-a-uno 
ni todo-o-nada? ¿Por qué no es suficiente con identificarme a mí 
mismo como una persona en el sentido, más débil, en que es el su
jeto de predicados mentales mas no una cosa que existe en forma 
separada, que se parece más a una nación que a un ego cartesiano? 

En realidad, no tengo respuesta para estas preguntas, salvo la 
respuesta que pide una pregunta de que, para ser posible, una de 
las condicionés que debe cumplir el yo es que sea algo en lo que 
tiene lugar el flujo de conciencia, así como todas las creencias, de
seos, intenciones y rasgos caracterológicos que poseo, es decir, algo 
que esté en la base de los contenidos de la conciencia y que podría 
sObrevivir incluso a una ruprura radical en la continuidad de ésta. 

identidad personal. También cree que debería haber una nueva reforma si resultara 
que somos capaces de producir réplicas físicas y psicológicas exactas de la gente: en 
tal caso, incluso la identidad cerebral podría dejar de considerarse condición de la 
identidad personal. Véase Mackie (I), pp. 201-2°3. 
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Si no hubiera una cosa así, entonces la ie 
sería ilusoria; pero no nos encontramos er 
do no pudiera darse con nada que desem 
pliera con las condiciones de la visión sen 
y sus problemáticas condiciones de iden 
mejor que nada. Y la de que yo soy mi 
posible, puesto que no la elimina el hecb 
parezca posible concebir que me traslad 
Tal cosa parece concebible, en la medida 
donde llega lo que mi incompleto concep 
y ésta no es una base confiable para deci 
una teoría del aspecto dual es correcta, er 
mi vida mental continúe en un cerebro d 

5. KRIPKE 

Permítaseme regresar por último al prob 
cebido de manera más amplia. Hay algo 
siones acerca del yo que se aplica á las rel 
cimientos mentales y el cerebro en genel 

11 Todavía no le he hecho justicia aquí a la exhaus 
mentns de Parnt. Entre otras cosas, dedica la sección 
vaciones que aparecen en un borrador anterior del I 
abandonado desde entonces y que tiene que ver con 
de cuyos cuerpos se hacen réplicas con regularidad h 
allf que el proceso de obtención de réplicas podrú 
como sobrevivencia, si nosotros pudiéramos verlo al 

elegir qué clase de seres hemos de consideramos _y 
individuo que es él y que sobreviriría al proceso de o~ 
una idea ingeniosa, pero parece haber algún límite 01 
truirse a uno mismo, o ésta perdería"su cpntenido. 
identincándome como "Proteo Nagel", el ser que sob 
vive. "Fénix Parnt" también me parece un abuso -al 
de un abuso menor- del privilegio de escoger nuestl 

Pero ahora pienso rambién que si las propias pen 
humano podrían ser víctimas de un engaño y creer 
obtención de réplicas y que, al igual que nosotros, no 
concepto "Fénix" de sí mismas. (Para el examen de al 
se Shoemaker, secs. 10 y 16.) 
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la de saber si la respuesta que propongo 
as fundamentales de modo que deba ser 
) garantiza una respuesta única y absolu
'egunta sobre si es mío o no alguno de los 
le existieron en alguna época anterior o 
loment~ futuro. La posibilidad de que se 
l de manera parcial implica esto. Resulta, 
rnalizar una concepción de mí mismo en 
mi cerebro: si se me dice que mi cerebro 
ido y que la mitad izquierda será desgra
;a, mis expectativas subjetivas no podrán 
L que mi idea de mí mismo no admite di
Las admiten las emociones de expectación, 

ue, si estoy preparado para abandonar la 
$istencia, ¿por qué no seguir a Parfit has
identificar al yo con la típica causa sub
II (considerando la continuidad psicológi
, que se mantenga, como lo que importa 

ventaja de seguir identificándome a mí 
a. sobrevivencia no necesita ser uno-a-uno 
té no es suficiente con identificarme a mí 
a en el sentido, más débil, en que es el su
ales mas no una cosa que existe en furma 
más a una nación que a un ego cartesiano? 
) respuesta para estas preguntas, salvo la 
pregunta de que, para ser posible, una de 
e cumplir el yo es que sea algo en lo que 
nciencia, así como todas las creencias, de
s caracterológicos que poseo, es decir, algo 
; contenidos de la conciencia y que podría 
ruptura radical en la continuidad de ésta. 

ree que debería haber una nueva reforma si resultara 
réplicas físicas y psicológiCas exactas de la gente: en 

:erebral podría dejar de considerarse condición de la 
kie (1). pp. 201-203. 
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Si no hubiera una cosa así, entonces la idea de identidad personal 
sería ilusoria; pero no nos encontramos en tal situación. Aun cuan
do no pudiera darse con nada que desempeñara este papel y cum
pliera con las condiciones de la visión sencilla, el cerebro, con todo 
y sus problemáticas condiciones de identidad en ciertos casos, es 
mejor que nada. Y la de que yo soy mi cerebro es una hipótesis 
posible, puesto que no la elimina el hecho de que subjetivamente 
parezca posible concebir que me traslade a un cerebro distinto. 
Tal cosa parece concebible, en la medida en que lo sea, sólo hasta 
donde llega lo que mi incompleto concepto de mí mismo me dice; 
y ésta no es una base confiable para decidir lo que es posible. Si 
una teoría del aspecto dual es correcta, entonces no es posible que 
mi vida mental continúe en un cerebro distinto. ti 

5. KRIPKE 

Permítaseme regresar por último al problema mente-cuerpo con
cebido de manera más amplia. Hay algo análogo a estas conclu
siones acerca del yo que se aplica a las relaciones entre los aconte
cimientos mentales y el cerebro en general. Aunque el concepto 

11 Todavía no le he hecho justicia aquí a la exhaustividad proustiana de los argu
mentos de Parfit. Entre otras cosas, dedica la sección 98 a comen~ar algunas obser
vaciones que aparecen en un borrador anterior del presente capítulo que yo había 
abandonado desde entonces y que tiene que ver con posibles "individuos en serie" 
de cuyos cuerpos se hacen réplicas con regularidad luego de ser destruidos. Afirmé 
allí que el proceso de obtención de réplicas podría considerarse razonablemente 
como sobrevivencia, si nosotros pudiéramos verlo así. Parfit replica que podemos 
elegir qué clase de seres hemos de considerarnos -y define a "Fénix Parfit" como el 
individuo que es él y que Johr,evirirfa al proceso de obtención de réplicas-. Ésra es 
una idea ingeniosa, pero pareCe haberalgún límite objetivo a la libertad de recons
truirse a uno mismo, o ésta perdería' su contenido. No puedo vencer a la muerte 
identificándome como "Proteo Nagel", el ser que sobrevive, si es que alguien sobre
vive. "Fénix Parfit" también me parece un abuso -aunque es evidente que se trata 
de un abuso menor- del privilegio de escoger nuestra propia identidad. 

Pero ahora pienso rambién que si las propias personas en seríe ruvieran origen 
humano podrían ser víctimas de un engaño y creer que sobreviven al proceso de 
obtención de réplicas y que, al igual que nosotros, no tendrían derecho a sostener el 
concepto "Fénix" de sí mismas. (Para el examen de algunos casos relacionados, véa
se Shoemaker, secs. 10 y r6.) 
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de acontecimiento mental implica que es algo irreductiblemente 
subjetivo, subsiste la posibilidad de que sea también algo físico, 
en vista de que el concepto no nos dice todo lo relativo al mismo. 

Una consecuencia de lo anterior es que el argumento de la con
cebibilidad que da Kripke en contra del materialismo (Kripke [1], 
pp. 144-155) no puede probar que los eventos mentales no son 
además hechos físicos en el sentido en quejo requiere la teoría del 
aspecto dual. Como esta última no es una-forma de materialismo 
de acuerdo con la definición de Kripke (no asume que una des
cripción física del mundo sea una descripción completa del mis
mo), los argumentos de Kripke no estaban destinados específica
mente para atacarla. Más aún, en sus opiniones sobre la conexión 
necesaria entre'la identidad personal y el origen biológico, parece 
acercarse a una teoría del aspecto dual (véase la nota 5 del capí
tulo VIII). 

Sin embargo, la teoría del aspecto dual sostiene en efecto que 
los procesos mentales son idénticos a los procesos físicos, y, así, se 
podría pensar que es vulnerable a los argumentos modales que re
baten la forma materialista de la identidad. En realidad, es inmu
ne a tales argumentos y nos permite explicar como ilusiones de 
contingencia las premisas modales de las cuales dependen. Esto es 
así por razones que invoca Kripke en su propia teoría de la refe
rencia. 

Kripke sostiene que puedo imaginar que esté presente un dolor 
de cabeza sin que haya ningún estado mental que le corresponda, 
y ya que esto no se puede explicar como la imaginación de algo 
que sólo se siente como dolor de cabeza pero no 10 es, proporciona 
una poderosa razón para creer que realmente podría existir un 
dolor de cabeza sin que hubiera un estado cerebral que le corres
pondiese y que, por lo tanto, no puede ser un estado cerebral. 

Empero, la aparente concebi bilidad de la ocurrencia de un acon
tecimiento mental que no está en correspondencia con un hecho 
cerebral podría deberse a que los conceptos mentales captan sólo 
un aspecto de la mente. Si yo pudiera saber que puedo concebir la 
ocurrencia de mi experiencia visual actual sin que suceda ningún 
hecho particular en mi cerebro, entonces podría saber que no son 
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idénticos. Pero no puedo saber esto bas 
mi concepto de experiencia visual o teni 
experiencia visual es un estado cuyas pr, 
cas me permiten identificarlo sin observ 
mismo, pero esto no significa que conoz 
tao Si en efecto es una actividad -física 
cerebro, entonces no puedo concebir que 
cia del cerebro, y la convicción de que sí 
que el producto de una confusión entre 
lidad epistémica y posibilidad metafísica 

Por 10 que respecta a los conceptos ore 
periencia visual, podrían no tener ningur: 
no fuese mental. Pero acaso en tales cOO( 
todas las propiedades esenciales de los fe 
dría ser imposible que un evento mental 
piedades físicas, aun cuando no estemos « 

una concepción de tal vínculo necesario. ~ 
la ilusión de que puedo imaginar que m 
suceden con independencia del cerebro 
como la imaginación de algo más que ei J 

según Kripke, se necesita para bloquear e 
tratarse más que de una tentativa frustra, 
no sé que es imposible; tentativa que, p( 
frustrada. 

De manera similar, es. fácil suponer CJ 

cuando otras personas se hallan exactam 
ción física en que yo me encuentro cualJ 
algo por completo distinto o no sienten 1 

ro, esto podría no ser concebible en reali 
situación física y la experiencia subjetiva 
de la misma cosa. Mi concepto y mi expc 
lor no pueden decirme si es cáncebible SI 

estado cerebral o si no lo es. 
En general, la visión de Kripke acerca < 

mos justificar una ilusión de concebibilid 
tiva. Si algo es de hecho imposible y au 
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1 implica que es algo irreductiblemente 
ibilidad de que sea también algo físico, 
to no nos dice todo lo relativo al mismo. 
) anterior es que el argumento de la con
e en contra del materialismo (Kripke [1], 
probar que los eventos mentales no son 
el sentido en que lo requiere la teoría del 
última no es una forma de materialismo 
:ión de Kripke (no asume que una des
o sea una descripción completa del mis
Kripke no estaban destinados específica
. aún, en sus opiniones sobre la conexión 
.ad personal y el origen biológico, parece 
1aspecto dual (véase la nota 5 del capí-

L del aspecto dual sostiene en efecto que 
1 idénticos a los procesos físicos, y, así, se 
lerable a los argumentos modales que re
.ta de la identidad. En reálidad, es inmu
nos permite explicar como ilusiones de 

s modales de las cuales dependen. Esto es 
ca Kripke en su propia teoría de la refe

uedo imaginar que esté presente un dolor 
ingún estado mental que le corresponda, 
le explicar como la imaginación de algo 
lolor de cabeza pero no lo es, proporciona 
1 creer que realmente podría existir un 
hubiera un estado cerebral que le corres
nto, no puede ser un estado cerebral. 
mcebibilidad de la ocurrencia de un acon
10 está en correspondencia con un hecho 
1 que los conceptos mentales captan sólo 
Si yo pudiera saber que puedo concebir la 
:ncia visual actual sin que suceda ningún 
:erebro, entonces podría saber que no son 
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idénticos. Pero no puedo saber esto basándome simplemente en 
mi concepto de experiencia visual o teniendo la experiencia. Una 
experiencia visual es un estado cuyas propiedades fenomenológi
cas me permiten identificarlo sin observarme externamente a mí 
mismo, pero esto no significa que conozca su naturaleza comple
ta. Si en efecto es una actividad -física y fenomenológica- del 
cerebro, entonces no puedo concebir que ocurra con independen
cia del cerebro, y la convicción de que sí puedo hacerlo no es más 
que el producto de una confusión entre los conceptos de posibi
lidad epistémica y posibilidad metafísica. 

Por lo que respecta a los conceptos ordinarios de dolor o de ex
periencia visual, podrían no tener ninguna propiedad esencial que 
no fuese mentaL Pero acaso en tales conceptos no estén incluidas 
todas las propiedades esenciales de los fenómenos. De hecho, po
dría ser imposible que un evento mental no tuviera también pro
piedades físicas, aun cuando no estemos en posición de formarnos 
una concepción de tal vínculo necesario. Si esto es cierto, entonces 
la ilusión de que puedo imaginar que mis experiencias presentes 
suceden con independencia del cerebro no tiene que explicarse 
como la imaginación de algo más que es posible (explicación que, 
según Kripke, se necesita para bloquear el argumento). Podría no 
tratarse más que de una tentativa frusttada de imaginar algo que 
no sé que es imposible; tentativa que, por lo tanto, no sé que es 
frustrada. . 

De manera similar, es fácil suponer que puedo concebir que, 
cuando otras personas se hallan exactamente en la misma situa
ción física en que yo me encuentro cuando siento dolor, sienten 
algo por completo distinto o no sienten nada en absoluto. Empe
ro, esto podría no ser ~oncebible en realidad, en razón de que la 
situación física y la experiencia subjetiva podrían ser dos aspectos 
de la misma cosa. Mi concepto y mi experiencia personal del do
lor no pueden decirme si es concebible su independencia de todo 
estado cerebtal o si no 10 es. 

En general, la visión de Kripke acerca de la forma en que debe
mos justificar una ilusión de concebibilidad es demasiado restric
tiva. Si algo es de hecho imposible y aun así parece que somos 
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capaces de concebirlo, esto no implica necesariamente que en rea
lidad estemos concibiendo alguna otra cosa parecida que sí es po
sible. Podríamos no estar concibiendo en absoluto una posibili
dad real, aunque no nos percatáramos de ello porque no sabemos 
ciertas verdades necesarias acerca de las cosas en las que estamos 
pensando. 

En la actualidad no tenemos ninguna cqncepción de cómo una 
cosa o un suceso individual podrían tener a la vez aspectos feno
menológicos y físicos, o, en caso de que los tuvieran, cómo podrían 
estar relacionados unos y otros. Pero nuestras ideas de dolor, de 
ira, de experiencia visual o auditiva no nos amplían la garantía de 
poseer un conocimiento completo de la naturaleza de tales cosas, 
aun cuando nosotros mismos las estemos padeciendo, como la ga
rantía que nos dan nuestros conceptos de oro, tigre o digestión. 

Hay, sin embargo, una diferencia importante entre los concep
tos psicológicos y otros de carácter naturaL Tal como señala Kripke, 
la referencia de los términos "calor" u "oro" se fija en un principio 
por medio de características contingentes de tales cosas (cómo las 
sentimos o las vemos, dónde se hallan, etc.). Pero la referencia de 
la palabra "dolor" no se fija por una característica contingente del 
dolor, sino por su carácter fenomenológico intrínseco: la forma en 
que se siente. Esto establece una diferencia con el proceso de in
crementar nuestros descubrimientos acerca de la naturaleza de la 
cosa. Si fijamos una referencia echando manode alguna caracterís
tica contingente, lo que descubrimos sobre la naturaleza esencial 
del referente sólo tendrá una relación contingente con esa carac
terística. Pero si, como en el caso del dolor, nuestro concepto ori
ginal distingue el objeto por medio de una característica esencial, 
entonces los descubrimientos ulteriores en torno a su naturaleza 
tendrán que ser de cosas que se vinculen de manera más íntima' 
con esta característica. 

No estoy seguro del carácter exacto del vínculo. Supongamos, 
como parece inevitable, que, de acuerdo con la teoría del aspecto 
dual, tanto las propiedades mentales como las físicas de un evento 
mental sean propiedades esenciales de éste, propiedades de las 
que no podría carecer. ¿Es posible que un objeto posea dos pro-
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piedades esenciales distintas que no tel 
saria entre ellas? Esto parece posible si 
aspectos diferentes de una esencia única. 
en esencia, tanto mamífero como carnÍvo 
vinculadas estas dos propiedades. Apare 
tigre porque ambas forman parte de la 
especie (un tipo particular de mamífero 
cierta clase de alimentos y que además 
esenciales). Suponemos que estos rasgos 
estrecha que los ingredientes de la crem: 
redado de jalea o que los integrantes de 1 

Probablemente, algo parecido tendría 
cesos mentales tuvieran propiedades físi( 
jarlos juntos. Los dos deben ser compo 
esencia más fundamentaL En cuanto al ... 
probable que, en un mundo diseñado n 
dades mentales cuando menos sobrevenc 
particular de proceso físico sería una cor 
inevitablemente necesaria de un tipo pa 
tal). Podría haber también algunas conexi 
taran en ambas direcciones (por ejempll 
podrían ser a un tiempo necesarios y sufi 
el sabor del chocolate). 

¿Por qué esta admisión de la posibili 
xiones necesarias entre lo mental y lo fí~ 
con mi afirmación a priori de que lo mer 
lo físico ni analizar en términos físicos? (1 
chael Gebauer.) La respuesta es que la 
quiere una conexión necesaria más direct 
En primer lugar, si los aspectos mentale 
son manifestaciones de algo másfundam 
sita implicar lo físico, ni a la inversa, al 
implicados en ese algo más. Resulta más 
la única base posible de un cierto proces 
see también propiedades físicas específiG 
tonces una identidad necesaria entre los 
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:0 no implica necesariamente que en rea
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llal podrían tener a la vez aspectos feno
~n caso de que los tuvieran, cómo podrían 

otros. Pero nuestras ideas de dolor, de 
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ija por una característica contingente del 
r fenomenológico intrínseco: la forma en 
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lbrimientos acerca de la naturaleza de la 
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descubrimos sobre la naturaleza esencial 
una relación contingente con esa carac
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por medio de una característica esencial, 
~ntos ulteriores en torno a su naturaleza 
que se vinculen de manera más íntima' 

arácter exacto del vínculo. Supongamos, 
::¡ue, de acuerdo con la teoría del aspecto 
es mentales como las físicas de un evento 
¡ esenciales de éste, propiedades de las 
Bs posible que un objeto posea dos pro-
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piedades esenciales distintas que no tengan una conexión nece
saria entre ellas? Esto parece posible si las dos propiedades son 
aspectos diferentes de una esencia única. Por ejemplo, un tigre es, 
en esencia, tanto mamífero como carnívoro, pero no siempre están 
vinculadas estas dos propiedades. Aparecen unidas en el caso del 
tigre porque ambas forman parte de la naturaleza esencial de su 
especie (un tipo particular de mamífero que sólo puede vivir con 
cierta clase de alimentos y que además tiene otras características 
esenciales). Suponemos que estos rasgos tienen una relación más 
estrecha que los ingredientes de la crema de cacahuate y el empa
redado de jalea o que los integrantes de un cuarteto de cuerdas. 

Probablemente, algo parecido tendría que ser cierto si los pro
cesos mentales tuvieran propiedades físicas. No sería posible arro
jarlos juntos. Los dos deben ser componentes esenciales de una 
esencia más fundamental. En cuanto al vínculo entre ellos, parece 
probable que, en un mundo diseñado racionalmente, las propie
dades mentales cuando menos sobrevendrían a las físicas (un tipo 
particular de proceso físico sería una condición suficiente pero no 
inevitablemente necesaria de un tipo particular de proceso men
tal). Podría haber también algunas conexiones necesarias que apun
taran en ambas direcciones (por ejemplo, ciertos procesos físicos 
podrían ser a un tiempo necesarios y suficientes para lo que llamo 
el sabor del chocolate). 

¿Por qué esta admisión de la posibilidad de qú:e existan cone
xiones necesarias entre lo mental y lo físico no entra en conflicto 
con mi afirmación a priori de que lo mental no se puede reducir a 
lo físico ni analizar en términos físicos? (Debo esta pregunta a Mi
chael Gebauer.) La respuesta es que la reducción psicofísica re
quiere una conexión necesaria más directa que la aquí imaginada. 
En primer lugar, si los aspectos mentales y físicos' de un proceso 
son manifestaciones de algo más fundamental, lo mental no nece
sita implicar lo físico, ni a la inversa, aun cuando ambos se vean 
implicados en ese algo más. Resulta más interesante el caso en que 
la única base posible de un cierto proceso mental es algo que po
see también propiedades físicas específicas (y viceversa). Se da en
tonces una identidad necesaria entre los procesos físicos y menta
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les, pero no del tipo adecuado para apoyar la reducción psícofísica 
tradicional, ya que aquélla se realiza por intermedio de un térmi
no más básico que no es mental ni físico y del cual no tenemos 
ninguna concepción. 

No podemos ver directamente una conexión necesaria, si la hay, 
entre el dolor fenomenológico y un estado cerebral descrito fisio
lógicamente en mayor medida de la que nps es posible ver entre 
un incremento en la temperatura y en la presión de un gas con un 
volumen constante. En este último caso, la necesidad de la cone
xión sólo se hace evidente cuando descendemos al nivel de la des
cripción molecular: hasta ese momento, aparece como una corre
lación contingente. En el caso pSlcofísico, no tenemos ninguna idea 
acerca de si existe tal nivel más profundo o qué podría ser éste; 
pero aunque si lo hubiera, la posibilidad de que el dolor pudiera 
estar conectado necesariamente en este nivel más profundo con 
un estado cerebral no nos permite concluir que el dolor se pueda 
analizar directamente recurriendo a términos físicos e incluso 
neutrales. 

Aunque existiera tal nivel más profundo, podría estarnos veda
da permanentemente una comprensión general del mismo. Pre
senraría tanto aspectos subjetivos como objetivos, y mientras nos 
fuera posible captar las manifestaciones físicas objetivas, las mani
festaciones subjetivas tendrían que ser tan variadas como los posi
bles organismos conscientes. Ninguna criatura de ningún tipo 
subjetivo particular podría esperar captarlas todas, y una concep
ción general dependería para su formación de cuanto se podría 
aprehender con lo que he llamado el concepto general objetivo de 
lamente. 

6. PANPSIQUISMO y UNIDAD MENTAL 

No pretendo que la teoría del aspecto dual sea perfectamente in
teligible ni que sólo sea una cuestión empírica la de saber si es 
verdadera o no. Aunque cuenta con algún atractivo como una for
ma de unificar los elementos radicalmente dispares que dan ori
gen al problema mente-cuerpo, posee también el aroma un tanto 
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nauseabundo de lo que se ha mezclado 
físico. 

U na consecuencia inquietante de esta 
ducir a una forma de panpsiquismo, pl 
mentales del organismo complejo deben 
propiedades de sus componentes básico 
adecuada; pero estas propiedades no pue< 
pues en caso de serlo no producirán al co 
propiedades físicas. Si 100 kilogramos el 

universo contuviesen los ingredientes ne<: 
persona y si rechazáramos lo mismo el 1 

que una forma radical de emergencia, ent 
cido a sus elementos, debería poseer prol 

¿CQrues podrían ser tales propiedade~ 
narse para formar los estados mentales c 
familiarizados? Es bastante difícil conce 
dor de estados mentales y de un punto de 
propiedades podrían tener los átomos (al 
de una piedra) que. pudieran calificarse 
cómo podrían combinarse cualesquiera p 
tuyentes químicos de un cerebro para fOI 

El problema de la combinación así c 
gancia de atribuir propiedades "mentales 
aspectos de una única dificultad concep 
nos está dado entender cómo un hecho n 
de miriadas de hechos protomentales n 
al modelo que usamos para entender en, 
de un músculo se compone de miríadas 
que suceden en el nivel molecular. Care 
la relación mental entre las partes y el t, 
divisible en el tiempo, pero, en el sentic 
pensar en ello como si fuese divisible en 
si los hechos mentales suceden en un orll 
pIejo y espacialmente extenso, deben te 

12 Este argumento se desarrolla con más detalle e 
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del aspecto dual sea perfectamente in
una cuestión empírica la de saber si es 
uenta con algún atractivo como una for
IroS radicalmente dispares que dan ori
~erpo, posee también el aroma un tanto 
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nauseabundo de lo que se ha mezclado en el laboratorio meta
físico. 

Una consecuencia inquietante de esta teoría es que parece con
ducir a una forma de panpsiquismo, puesto que las propiedades 
mentales del organismo complejo deben ser resultado de algunas 
propiedades de sus componentes básicos combinados de manera 
adecuada; pero estas propiedades no pueden ser puramente físicas, 
pues en caso de serlo no producirán al combinarse más que nuevas 
propiedades físicas. Si 100 kilogramos cualesquiera de materia del 
universo contuviesen los ingredientes necesarios para construir una 
persona y si rechazáramos lo mismo el reduccionismo psicofísico 
que una forma radical de emergencia, entonces todo, una vez redu
cido a sus elementos, debería poseer propiedades protomentales. 12 

¿Cl.!áles podrían ser tales propiedades y cómo podrían combi
narse para formar los estados mentales con los que todos estamos 
fámiliarizados? Es bastante difícil concebir un organismo posee
dor de estados mentales y de un punto de vista. Pero, ¿qué clase de 
propiedades podrían tener los átomos (aun cuando formaran parte 
de una piedra) que pudieran calificarse como protomentales?, ¿y 
cómo podrían combinarse cualesquiera propiedades de los consti
tuyentes químicos de un cerebro para formar una vida mental? 

El problema de la combinación así como la aparente extrava
gancia de atribuir propiedades "mentales" a átomos de carbono son 
aspectos de una única dificultad conceptual. En lá. actualidad no 
nos está dado entender cómo un hecho mental podría componerse 
de miriadas de hechos protomentales más pequeños recurriendo 
al modelo que usamos para entender en qué forma el movimiento 
de un músculo se compone de miriadas de hechos psicoquímicos 
que suceden en el nivel molecular. Carecemos de un concepto de 
la relación mental entre las partes y el todo. Lo mental puede ser 
divisible en el tiempo, pero, en el sentido ordinario, no podemos 
pensar en ello como si fuese divisible en el espacio. Sin embargo, 
~i los hechos mentales suceden en un organismo físicamente com
plejo y espacialmente extenso, deben tener partes que de alguna 

12 Este argumento se desarrolla con más detalle en Nagel (4), cap. 13

l 
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manera guarden correspondencia con las partes del organismo en 
que ocurren y con los procesos orgánicos de los cuales dependen 
los diversos aspectos de la vida mental. Debe haber un análogo 
mental del volumen espacial y de la complejidad espaciaL 13 

Una mente individual parece estar unificada de una manera que 
hace que esto sea difícil de imaginar: todo lo que sucede en ella 
en un momento dado parece presentarse al 'mismo tiempo; parece 
presentarse, por decirlo así, a un único sujeto. Por supuesto que 
esto tiene algo de mito, cosa que podemos notar si consideramos 
la distracción ordinaria y las sensaciones y pensamientos que tie
nen lugar en la periferia de la conciencia,14 para no mencionar los 
síndromes de desconexión radical que produce algún daño en el 
cerebro, cuand6 el habla y la visión o la visión y el tacto ven inte
rrumpida su comunicación en la misma persona, o cuando la mi
tad izquierda del campo sensorial pierde contacto con la mitad de
recha del mismo. Empero, la unidad de la conciencia, aunque no 
es completa, plantea un problema para la teoría de que los estados 
mentales son estados de algo tan complejo como un cerehro. El 
panpsiquismo no es más que una manifestación particularmente 
llamativa de este problema. 

Si los hechos mentales son radicalmente complejos, como las 
contracciones musculares, entonces habrá procesos microscópicos 
que se realizan en suhpartes arbitrariamente pequeñas del cerebro 
y que, en combinación, constituyen los procesos mentales globa
les conocidos. Ya resulta imposible entender esto en el caso ma
croscópico de las dos mitades del cerebro. Cuando se corta el cuer
po calloso, el funcionamiento por separado de cada mitad parece 
producir una vida mental reconocible. Si bien lo que sucede en 
cada mitad del cerebro intacto es supuestamente distinto de lo 
que sucede en las dos mitades cuándo están separadas, debe ser 
todavía algo cuasimental. ¡Y debe de ser algo que, aunado a lo 
que ocurre en la otra mitad, constituya una vida mental comple
ta! Pero, ¿qué demonios puede ser esto? Podemos plantear la mis

13 Para una discusión relacionada con esto, véase Stanron, pp, 76-79. 
14 Para una compleja teoría cuasiespacial de la estructura de la mente, véase 

O'Shaughnessy, en especial el cap. 14. 
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ma pregunta aun habiendo rebanado el 
esencialmente el mismo que el de enten( 
mentales de los componentes más mem 
central. 
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zar un sonido o un sabor o una emoción e 
lógicos O psicológicos. Podemos analizar 
sensaciones corporales en los términos 
mente apropiados. Pero todos estos elem 
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en tales modelos la comprensión de la 
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Éste es un ejemplo de lo difícil que e 
les a algo que cuenta también con propi 
dría una unidad mental tener partes fís 
descansa en falsas suposiciones sobre la 1 

el todo. Sin embargo, precisamente en n 
me parece que es una de las preguntas rr 
debemos concentrarnos si queremos gene 
al problema mente-cuerpo. 

7. LA POSIBILIDAD DEL P 

Lo que se necesita es algo que no reneme 
los organismos conscientes como sistern 
elementos químicos y que ocupan un e 
además una perspectiva individual del m 
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do estos materiales se combinan y se orga 
Lo que parece una extraña verdad es que 
complejos generados biológicamente, de 
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ndencia cO,n las partes del organismo en 
)Cesos orgánicos de los cuales dependen 
la vida mental. Debe haber un análogo 
:ial y de la complejidad espacial. L3 

parece estar unificada de una manera que 
:le imaginar: todo lo que sucede en ella 
ece presentarse al mismo tiempo; parece 
sí, a un único sujeto. Por supuesto que 
:osa que podemos notar si considerarnos 
las sensaciones y pensamientos que tie
le la conciencia, L4 para no mencionar los 
1 radical que produce algún daño en el 
T la visión o la visión y el tacto ven inte
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son radicalmente complejos, como las 
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imposible entender esto en el caso ma
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ento por separado de cada mitad parece 
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ma pregunta aun habiendo rebanado el cerebro. Este problema es 
esencialmente el mismo que el de entender las propiedades proto
mentales de los componentes más menudos del sistema nervioso 
central. 

Podemos entender los "componentes" de un proceso o de una 
experiencia mental en el nivel puramente mental. Podemos anali
zar un sonido o un sabor o una emoción en sus aspectos fenomeno
lógicos o psicológicos. Podemos analizar el campo visual o nuestras 
sensaciones corporales en los términos espaciales fenomenológica
mente apropiados. Pero todos estos elementos complejos aparecen 
dentro de la estructura de la unidad subjetiva. No podemos basar 
en tales modelos la comprensión de la complejidad espacial ob
jetiva. 

Éste es un ejemplo de lo difícil que es atribuir estados menta
leS a algo que cuenta también con propiedades físicas: ¿cómo po
dría una unidad mental tener partes físicas? Tal vez la pregunta 
descansa en falsas suposiciones sobre la relación entre las partes y 
el todo. Sin embargo, precisamente en razón de su imposibilidad, 
me parece que es una de las preguntas más promisorias, en la que 
debemos ~oncentrarnos si queremos generar nuevas ideas en torno 
al problema mente-cuerpo. 

7. LA POSIBIliDAD DEL PROGRESO 

Lo que se necesita es algo que no tenemos: una teoría que conciba 
los organismos conscientes como sistemas físicos compuestos de 
elementos químicos y que ocupan un espacio, los cuales poseen 
además una perspectiva individual del mundo y, en algunos casos, 
también capacidad de aütoconciencia. De algún modo que no en
tendemos ahora, nuestras mentes y nuestros cuerpos aparecen cuan
J:lo estos materil).les se combinan y se organizan en forma adecuada. 
Lo que parece una extraña verdad es que ciertos sistemas físicos y 
complejos generados biológicamente, de los cuales cada uno de 
nosotros constituye un ejemplo, tienen abundantes propiedades 
no físicas. Una teoría integrada de la realidad debe dar cuenta de 
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esto, y pienso que si aparece y cuando aparezca, aunque acaso no 
durante siglos, alterará nuestra concepción del universo tan radi
calmente como nada lo ha conseguido hasta la fech.a. 

Podría pensarse que me muestro indebidamente pesimista acer
ca de la capacidad de la física para proporcionar una comprensión 
completa de la realidad. Con frecuencia he oído recomendar en 
serio que debemos esperar una cop.cepciórl física de la mente ela
borada sobre bases inductivas. Después de todo, la física y la quí
mica ya han explicado muchas cosas; de ello dan fe sus éxitos re
cientes en biología. Y es innegable que somos organismos físicos; 
disponemos en la actualidad de explicaciones bioquímicas parcia
les de la heren~iá, el crecimiento, el metabolismo, el movimiento 
muscular, etc. ¿Por qué no esperar y ver qué nos dirán la física y 
la bioquímica sobre la naturaleza real de la mente? 

Son impresionantes los ejemplos citados de progreso científico, 
pero no son los únicos. Creo que en la física misma, en el cambio 
que tuvo que operarse para dar cabida a los fenómenos electro
magnéticos, se puede hallar un ejemplo de otro tipo, más impor
tante en relación con este tema. Quedaba fuera de las posibilida
des de los viejos conceptos y teorías de la mecánica, incluyendo la 
acción a disrancia, explicar tales fenómenos. La electricidad y el 
magnetismo no podían analizarse apelando a conceptos mecánicos 
acerca de la materia en movimiento. 

El paso del universo de Newton al universo de Maxwell requi
rió la elaboración de todo un nuevo conjunto de conceptos y teo
rías --de nuevos tipos de conceptos- creados específicamente 
para describir y explicar estos fenómenos recién explorados. No se 
trató simplemente de la aplicación compleja, como en biología 
molecular, de principios fundamentales ya conocidos de manera 
independiente. La biología molecular no depende de nuevos prin
cipios o conceptos fundamentales de la física o de la química, como 
el concepto de campo. La electrodinámica, sí. 15 

15 Maxwell mismo, pese a haber elaborado la teoría del campo magnético, parece 
haber pensado que ésta recibiría a final de cuentas una explicación mecánica. La 
aceptación del campo electromagnético como un aspectO irreductible de la realidad 
fisica se dio sólo en las postrimerías del siglo XIX, con Lorentz. Véase P. M. Harman. 
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A partir de Maxwell ha habido otr; 
parece, con Einstein se ha reemplazado 
distintos tipos de fenómenos físicos por 
da. Pero nada de esto podría haber ocur 
sistído en que debía ser posible explicar 
empleando los conceptos adecuados par 
tamiento de los planetas, las bolas de bi 
dos. La insistencia en identificar lo rea 
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científico. La diferencia entre lo mental 
yor que la que hay entre lo eléctrico y I 
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la reflexión sobre lo que parece imposil 
de la mente por medio de la recombina 
nos empujará a crear tales herramientas. 
. El resultado final de esta exploración 
dad no reduccionista. Nosotros y las de 
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todas las otras cosas que pueblan el uni 
cubrimiento fundamental que hagamos 
ñemos mente y qué es ésta en realidad ] 
sobre los constituyentes del universo COI 

En otras palabras, si un Maxwell psicoló 
tal de la mente, podría hacer posible qu 
viniera después y presentara una teoría e 
ca fueran en realidad la misma cosa. Pe] 
al final de un proceso que hubiera COl 
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Lrece y cuando aparezca, aunque acaso no 
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Jara dar cabida a los fenómenos electro
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A partir de Maxwell ha habido otras revoluciones, y, según 
parece, con Einstein se ha reemplazado la aparente división entre 
distintos tipos de fenómenos físicos por una unidad más profun
da. Pero nada de esto podría haber ocurrido si todos hubiesen in
sistido en que debía ser posible explicar cualquier fenómeno físico 
empleando los conceptos adecuados para dar cuenta del compor
tamiento de los planetas, las bolas de billar, los gases y los líqui
dos. La insistencia en identificar lo real con lo mecánico habría 
constituido un obstáculo irremediable para el progreso, puesto que 
la mecánica es sólo una forma de entender, apropiada para cierto 
dominio, limitado aunque expansivo. 

De manera similar, creo que la física sólo es una forma de en
tender, apropiada para un conjunto aún más amplio de fenóme
nos, pero de todos modos limitado. Insistir en la tentativa de ex
plicar la mente recurriendo a conceptos y teorías creados de modo 
exclusivo para explicar fenómenos no mentales es, en vista de las 
características tan peculiares de lo mental, tanto retrógrado desde 
el punto de vista intelectual como suicida desde el punto de vista 
científico. La diferencia entre lo mental y lo físico es mucho ma
yor q~e la que hay entre 10 eléctrico y lo mecánico. Necesitamos 
herramientas intelectuales enteramente nuevas, y será justamente 
la reflexión sobre lo que parece imposible --como la generación 
de la mente por medio de la recombinación de materia- lo que 
nos empujará a crear tales herramientas. 

El resultado final de esta exploración acaso sea una nueva uni
dad no reduccionista. Nosotros y las demás criaturas dotadas de 
mente parecemos estar compuestos de los mismos materiales que 
todas las otras cosas que pueblan el universo. Así, cualquier des
cubrimiento fundamehtal que hagamos acerca de cómo es que te
riemos mente y qué es ésta en realidad revelará algo fundamerltal 
sobre los constituyentes del universo considerado como totalidad. 

>-En otras palabras, si un Maxwell psicológico idea una teoría gene
ral de la mente, podría hacer posible que un Einstein psicológico 
viniera después y presentara una teoría en que lo mental y lo físi
co fueran en realidad la misma cosa. Pero esto sólo podría ocurrir 
al final de un ptoceso que hubiera comenzado con el reconoci
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miento de que lo mental es algo por completo ajeno al mundo 
físico tal como hemos llegado a conocerlo gracias a cierta forma 
de comprensión objetiva imparcial altamente exitosa. Sólo si se 
reconoce la unicidad de lo mental se idearán conceptos y teorías 
que abonen especialmente el propósito de comprenderlo. De otra 
manera, existe el peligro de depositar una vana confianza en con
ceptos diseñados para otros propósitos y de posponer en forma in
definida cualquier posibilidad de alcanzar una comprensión unifi
cada de la mente y el cuerpo. 

• 

III. EL YO OBJE' 

l. SER ALGUIEN 

Hay un problema difícil acerca de la su!: 
aún después de que se han admitido los 
periencias subjetivas como parte del n 
de que se concede que el mundo está Her 
mente y con pensamientos, sentimientc 
concepción física ¡:le la objetividad no PI 
to). "La"admisión de esta idea general toe 
ma sin resolver en torno a la subjetivid 
de esta manera, el mundo, aunque resulta 
en los tipos de cosas y perspectivas que 
do de centro. Nos contiene a todos nos; 
otros ocupa una posición metafísicament( 
go, cada uno de nosotros, al reflexionar! 
de centro, debe admitir que parece haber 

"ción un hecho muy importante: que un~ 
es ella misma. 

¿Qué clase de hecho es éste? ¿Qué cla 
hecho-- que yo sea Thomas Nagel? ¿CÓ 
particular? 

La pregunta consta en realidad de dos 
a las dos direcciones en que se puede eru 
puntos de vista subjetivo y objetivo. Er 
posible que una persona particular sea y 
completa del mundo desde un punto de v 
particular, descripción que incluye a to 
en él (una de las cuales es Thomas NaÉ 
que se ha omitido algo, que queda por es 
mente esencial, a saber: cuál de ellos SO) 

8r 
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al es algo por completo ajeno al mundo I
legado a conocerlo gracias a cierta forma 
a imparcial altamente exitosa. Sólo si se 
lo mental se idearán conceptos y teorías 
te el propósito de comprenderlo. De otra 
•de depositar una vana confianza en con
ros propósitos y de posponer en forma in
¡lidad de alcanzar una comprensión unifi
~rpo. 

111. EL YO OBJETIVO 

l. SER ALGUIEN 

Hay un problema difícil acerca de la subjetividad que permanece 
aún después de que se han admitido los puntos de vista y las ex
periencias subjetivas como parte del mundo real (aún después 
de que se concede que el mundo está lleno de personas dotadas de 
mente y con pensamientos, sentimientos y percepciones que la 
concepción física 9.e la objetividad no puede abarcar por comple
tO). La admisión de esta idea general tOdavía nos deja un proble
ma sin resolver en torno a la subjetividad particular. Concebido 
de esta manera, el mundo, aunque resulta extremadamente variado 
en los tipos de cosas y perspectivas que contiene, sigue carecien
do de centro. Nos contiene a todos nosotros, y ninguno de nos
otros ocupa una posición metafísicamente privilegiada. Sin embar
go, cada uno de nosotros, al reflexionar sobre este mundo carente 
de centro, debe admitir que parece haberse omitido de su descrip
ción un hecho muy importante: que una persona particular en él 
es ella misma. 

¿Qué clase de hecho es éste? ¿Qué clase de hecho es -si es un 
hecho-- que yo sea Thomas Nagel? ¿Cómo puedo ser una persona 
particular? 

La pregunta consta en realidad de dos partes que corresponden 
a las dos direcciones en que se puede enfocar la relación entre los 
puntos de vista subjetivo y objetivo. En primer lugar: ¿cómo es 
posible que una persona particular sea yo? Dada una descripción 
completa del mundo desde un punto de vista que no es ninguno en 
particular, descripción que incluye a todas las personas que hay 
en él (una de las cuales es Thomas Nagel), parece, por un lado, 
que se ha omitido algo, que queda por especificarse algo absoluta
mente esencial, a saber: cuál de ellos soy yo. Pero, por otro lado, 

8r 
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personas que pudo haber producido, me 
que me haya producido a mí producien< 
parecido a mí durante siglos; pero con 1 
nismo físico particular en un lugar y un 

en este mundo sin centro no parece haber lugar para este hecho 
adicional: el mundo, tal como es desde ningún punto de vista, pa
rece completo de un modo que excluye tales añadidos; se trata 
sencillamente del mundo, y todo lo que pueda decirse con verdad 
de TN ya está incluido en él. Así pues, la primera parte de la pre
gunta es la siguiente: ¿cómo puede decirse con seguridad que una 
persona particular, un individuo particular~ TN, que sólo es una de 
las muchas personas que hay en un mundo que objetivamente ca
rece de centro, es yo? 

La segunda parte de la pregunta acaso resulte menos familiar. 
Es ésta: ¿cómo puedo ser yo simplemente una persona particular? El 
problema aqu.í no es cómo puede ocurrir que yo sea éste más bien 
que aquél, sinó cómo puedo ser algo tan específico como una per
sona particular --cualquier persona- en el mundo. La primera 
pregunta se desprende de la aparente completitud de una descrip
ción de TN y del mundo que no dice si TN es o no es yo. En 
cuanto a esta segunda pregunta, se origina en algo que rodea a la 
idea de "yo". Puede parecer que, en lo que respecta a lo que real
mente soy, cualquier relación que yo pueda tener con TN o con 
cualquier otra persona especificada objetivamente deba ser acci
dental y arbitraria. Puedo ocupar TN o ver el mundo con los ojos 
de TN, pero no puedo ser TN. Yo no puedo ser simplemente una 
persona. Desde este punto de vista puede parecer que "yo soy TN", 
en la medida en que sea verdadera, no es una proposición de iden
tidad, sino del tipo sujeto-predicado. A menos que uno haya con
cebido esta idea por sí mismo, probablemente parecerá confusa; 
sin embargo, espero hacerla más clara. 

Las dos partes de la pregunta corresponden a dos direcciones en 
que puede ser planteada: ¿cómo es posible que TN sea yo? ¿Cómo 
es posible que yo sea TN? Éstas no sólo son preguntas acerca de 
TN y yo, pues cualquiera podría hacerlas acerca de sí mismo. No 
obstante, hablaré del tema en primera persona al estilo cartesiano, 
de manera que cada quien entienda que se aplica a sí mismo. 

No es fácil en modo alguno absorber el hecho de que estoy in
cluido en el mundo. Parece extraño que el universo carente de 
centro, en toda su inmensidad espaciotemporal, de entre todas las 

pentinamente existo yo, por tanto tiem 
organismo. En el flujo objetivo del casm 
mente estupendo (¡para mí!) apenas prod~ 
mo puede la existencia de un miembro e 

consecuencia notable? 
Estas preguntas podrían parecernos r 

planteemos sobre nosotros mismos; pero 
un agudo problema intuitivo y de conve 
algo real en él, aun cuando su expresiór 
Puede haber casos en los que un truco 
ilusión de que se está haciendo una preJ 
no se ha hecho ninguna, pero el anteriOl 
demos sentir la pregunta dejando de lac 
entonces la dificultad consiste en formub 
perficial o genere respuestas que puedar 
forma verbal pero que en realidad no en 
se halla bajo la superficie. En filosofía, 1 
duce a lo que decimos. Sólo después de ql 
zo considerable para expresar y lidiar co 
dad se puede llegar a ese punto. El asoml: 
de que el universo hubiera llegado a cont 
ca propiedad de ser yo es un sentimiento 

Permítaseme comenzar con lo que he 
de la pregunta -¿cómo es posible que 
tratamiento me conducirá de manera na1 

La concepción 'del mundo que. parece r 
una concepción conocida que la gente 
parte del tiempo. Es una concepción del 
cillamente existe y no se le ve desde ning 
lar, desde ningún punto de vista privíle¡ 
allí y, en consecuencia, es aprehensible de 
ta). A este mundo sin centro pertenecen 
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ro no parece haber lugar para este hecho 
como es desde ningún punto de vista, pa
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D, y todo lo que pueda decirse con verdad 
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~n entienda que se aplica a sí mismo. 
ilguno absorber el hecho de que estoy in
:u:ece extraño que el universo carente de 
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personas que pudo haber producido, me haya producido a mí (y 
que me haya producido a mí produciendo a TN). No hubo nada 
parecido a mí durante siglos; pero con la formación de un orga
nismo físico particular en un lugar y un tiempo particulares, re
pentinamente existo yo, por tanto tiempo como sobreviva este 
organismo. En el flujo objetivo del cosmos, este suceso subjetiva
mente estupendo (¡para mí!) apenas producirá un murmullo. ¿Có
mo puede la existencia de un miembro de una especie tener esta 
consecuencia notable? 

Estas preguntas podrían parecernos ridículas, aun cuando las 
planteemos sobre nosotros mismos; pero estoy tratando de evocar 
un agudo problema intuitivo y de convencer al lector de que hay 
algo real en él, aun cuando su expresión verbal deje que desear. 
Puede haber casos en los que un truco lingüístico produzca la 
ilusión de que se está haciendo una pregunta donde en realidad 
no se ha hecho ninguna, pero el anterior no es uno de ellos. Po
demos sentir la pregunta dejando de lado su expresión verbal, y 
entonces la dificultad consiste en formularla sin que se vuelva su
perficial o genere respuestas que puedan parecer adecuadas a su 
forma verbal pero que en realidad no enfrenten el problema que 
se halla bajo la superficie. En filosofía, la pregunta nunca se re
duce a lo que decimos. Sólo después de que se ha hecho un esfuer
zo considerable para expresar y lidiar con la incipiente perpleji
dad se puede llegar a ese punto. El asombro que ocasiona el hecho 
de que el universo hubiera llegado a contener a un ser con la úni
ca propiedad de ser yo es un sentimiento muy primitivo. 

Permítaseme comenzar con lo que he llamado la primera parte 
de la pregunta -¿cómo es posible que TN sea yo?-, pues su 
tratamiento me conduCirá de manera natural a la segunda parte. 

La concepción 'del mundo que parece no dejar lugar para mí es 
una concepción conocida que la gente carga consigo la mayor 
parte del tiempo. Es una concepción del mundo en que éste sen
cillamente existe y no se le ve desde ninguna perspectiva particu
lar, desde ningún punto de vista privilegiado (simplemente está 
allí y, en consecuencia, es aprehensible desde varios puntos de vis
ta). A este mundo sin centro pertenecen todas las personas, y no 
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sólo sus cuerpos, sino sus mentes. Así pues, incluye a TN, un in
dividuo que nació cierto día, de ciertos padres, con una historia 
física y mental específica y que en la actualidad se dedica a refle
xionar sobre la metafísica. 

Incluye a codos los individuos del mundo, de codos los tipos, 
tanto como a la totalidad de sus propiedades físicas y mentales. 

- De hecho, es el mundo, cal como éste se concibe desde algún lugar 
en su interior. Pero si se supone que es esce mundo, parece haber 
algo atinente al mismo que no se puede incluir en una concepción 
como ésta que carece de perspectiva: el hecho de que una de esas 
personas, TN, es el lugar de mi conciencia, el punto de vista des
de el cual observo al mundo y actúo en éL , 

Es innegab'le que ésta parece ser una nueva verdad que se añade 
a la descripción más detallada de la historia, las experiencias y ias 
características de TN. Con todo, no parece haber otra manera de 
expresarla 'que hablando de mí o de mi conciencia; de este modo, 
parece ser una verdad que se puede enunciar y comprender sólo 
desde mi perspectiva, en primera persona. Y así, parece ser algo 
para'lo cual no hay lugar en el mundo, si éste se concibe como 
algo que está allí y que no tiene centro. 

Si suponemos que "ser yo" es una propiedad objetiva cualquie
ra de la persona TN o una relación cualquiera de esa persona con 
alguien más, esta suposición rápidamente se viene abajo. Nos ve
mos obligados a incluir esa propiedad o esa relación en la concep
ción objetiva del mundo que contiene a TN. Pero tan pronto 
como se le ha convertido en un aspecto del TN objetivo, puedo 
preguntar de nuevo: "¿cuál de estas personas soy yo?", y la res
puesta me dirá algo nuevo. Ningún nuevo hecho que pueda ex
presarse prescindiendo de la primera persona resolverá el proble
ma: no importa cuán completa consigamos que sea la concepción 
sin centro del mundo, se emitirá el hecho de que yo soy TN. No 
parece haber sitio para él en tal concepcióQ. 

Pero en tal caso no parece haber sitio para él en el mundo. En 
efecto, cuando concebimos el mundo como algo que carece de cen
tro, lo estamos concibiendo tal como es. No siendo solipsista, no 
creo que el punto de vista desde el cual veo el mundo sea la pers-
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pectiva de la realidad. El mío es sólo uno 
vista desde los cuales se ve el mundo. La 
mundo debe incluir todos los innumerab 
y concederles aproximadamente la mism 
algunos vean el mundo con más claridad 
que queda fuera de la concepción que e 
puesto hecho de que yo soy TN- pareCf 
hay sitio en el mundo, más que algo que 
tipo especial de descripción o t:;'oncepcióJ 
no puede contener hechos irreductibles 
persona. Pero si las cosas son así, no se pu 
do, que la concepción que carece de centre 
todo y a todos, y no deja fuera lo que nc 
fuera debe existir, y si el mundo como 
tiene un punto de vista particular, ¿cóm 
sus habitantes posea la propiedad especü 
tengo en mis manos un hecho sobre el ml 
mismo tiempo, debe existir (pues toda de 
ser de las cosas quedaría incompleta sir 
(pues ninguna descripición de la forma d 
incluirlo). 

Si este problema tiene solución, ésta de 
armonice la concepción subjetiva y la ( 
mundo. Ello requeriría una interpretaciól 
dad en primera persona de que TN es 
boración de la concepción sin centro del 
a tal interpretación. Si no es un hecho acc 
ero que yo soy TN, entonces debe decirse 
es, pues ciertamente no sólo parece ser VI 

portante, En realidad, parece ser una de 1: 
tales c¡ue puedo decir sobre el mundo. So! 
un cIaro ejemplo de la imposibilidad de 
de una c:oncepción completa del mundo 
algo sobre cada uno de nosotros. l 

I Vale la pena mencionar que este problema presen 
blema sobre la realidad del tiempo. En una descri¡ 
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lS mentes. Así pues, incluye a TN, un in
:> día, de cienos padres, con una historia 
a y que en la actualidad se dedica a refle
'a. 
ldividu?s del mundo, de todos los tipos, 
ad de sus propiedades físicas y mentales. 
:al como éste se concibe desde algún lugar 
~ supone que es este mundo, parece haber 
lue no se puede incluir en una concepción 
: perspectiva: el hecho de que una de esas 
,r de mi conciencia, el punto de vista des
ndo y actúo en él. 
. parece ser una nueva verdad que se añade 
alIada de la historia, las experiencias y las 
:on todo, no parece haber otra manera de 
I de mí o de mi conciencia; de este modo, 
lue se puede enunciar y comprender sólo 
n primera persona. Y así, parece ser algo 
;ar en el mundo, si éste se concibe como 
110 tiene centro. 
~r yo" es una propiedad objetiva cualquie
ma relación cualquiera de esa persona con 
¡ción rápidamente se viene abajo. Nos ve
esa propiedad o esa relación en la concep
:lo que condene a TN. Pero tan pronto 
lo en un aspecto del TN objetivo, puedo 
cuál de estas personas soy yo?", y la res
evo. Ningún nuevo hecho que pueda ex
:le la primera persona resolverá el proble
Iffipleta consigamos que sea la concepción 
e emitirá el hecho de que yo soy TN. No 
1 en tal concepcióQ. 
,arece haber sitio para él en el mundo. En 
lOS el mundo como algo que carece de cen
ndo tal como es. No siendo solipsista, no 
;ta desde el cual veo el mundo sea la pers-
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pectiva de la realidad. El mío es sólo uno de los muchos puntos de 
vista desde los cuales se ve el mundo. La concepción sin centro del 
mundo debe incluir todos los innumerables sujetos de conciencia 
y concederles aproximadamente la misma condición (aun cuando 
algunos vean el mundo con más claridad que otros). Así pues, lo 
que queda fuera de la concepción que carece de centro -el su
puesto hecho de que yo soy TN- parece ser algo para lo cual no 
hay sitio en el mundo, más que algo que no puede incluirse en un 
tipo especial de descripción o concepción del mundo. El mundo 
no puede contener hechos irreductibles atinentes a la primera 
persona. Pero si las cosas son así, no se puede decir, después de to
do, que la concepción que carece de centro deja algo fuera. Incluye 
todo y a todos, y no deja fuera lo que no incluye. Lo que queda 
fuera debe existir, y si el mundo como totalidad realmente no 
tiene un punto de vista panicular, ¿cómo es posible que uno de 
sus habitantes posea la propiedad especial de ser yo? Parece que 
tengo en mis manos un hecho sobre el mundo o sobre TN que, al 
mismo tiempo, debe existir (pues toda descripción de la forma de 
ser de las cosas quedaría incompleta sin él) y no puede existir 
(pues ninguna descripición de la forma de ser de las cosas puede 
incluirlo). 

Si este problema tiene solución, ésta debe ser una solución que 
armonice la concepción subjetiva y la concepcióq objetiva del 
mundo. Ello requeriría una interpretación de la irreductible ver
dad en primera persona de que TN es yo, así como ciena ela
boración de la concepción sin centro del mundo para acomodarla 
a tal interpretación. Si no es un hecho acerca del mundo sin cen
tro que yo soy TN; entonces debe decirse algo acerca de qué más 
es, pues cienamente nO' sólo parece ser verdadero, sino muy im
portante. En realidad, parece ser una de las cosas más fundamen
tales que puedo decir sobre el mundo. Sostendré que proporciona 
un claro ejemplo de la imposibilidad de eliminar los indicativos 
de una c:oncepción completa del mundo, y que también revela 
algo sobre cada uno de nosotros. 1 

1 Vale la pena mencionar que este problema presenta una forma similar a un pro
blema sobre la realidad del tiempo. En una descripción totalmente objetiva del 
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2. UN DIAGNÓSTICO SEMÁNTICO 

El problema consiste en explicar el contenido del" pensamiento y 
su verdad sin trivializarlo. Creo que esto se puede hacer. Pero ante 
todo es necesario despachar una objeción. Se puede· mantener que 
el enunciado de que yo soy TN, cuando 'se plantea como expre
sión de un pensamiento filosófico, se halla en realidad desprovisto 
de contenido significativo (y que el único pensamiento que puede 
expresar es trivial o, en todo caso, no tiene nada de singular: apar
te de una simple cuestión de semántica, no hay aquí ningún pro
blema real). v.o':! a considerar esta afirmación deflacionaria antes 
de ofrecer una exposición positiva, ya que ella nos ayudará a en
contrar lo que tiene de distintivo el pensamiento filosófico que se 
ubica a sí mismo y a ver cómo trasciende la semántica mundana 
de la primera persona. 2 

La objeción es la siguiente. Sólo alguien que -no entienda la 
lógica de la primera persona puede creer que la proposición "yo 
soy TN" enuncia una verdad importante que no se puede expresar 
prescindiendo de la primera persona. Cuando consideramos el uso 
efectivo de esa forma lingüística vemos que, si bien es una clase 
especial de enunciado, no expresa ningún tipo especial de verdad, 
ya que está gobernado por condiciones de verdad que se pueden 
expresar enteramente sin acudir a indicativos. 

El enunciado "yo soy TN" es verdadero si, y sólo si, es pronun
ciado por TN. El enunciado "hoyes jueves" es verdadero si y sólo 
si es pronunciado en jueves. Para entender la forma de operar de 
tales enunciados sólo se necesita colocarlos en el contexto en que 
se pronuncian en una concepción del mundo que carece absoluta-

mundo no hay espacio para identificar como el presente a un tiempo particular. Es 
posible describir desde ningún punto de vista que se encuentre dentro del mundo 
el orden tempota! de los acontecimientos, pero no puede hacerse lo mismo con el 
hecho de que sean presentes, pasados o futuros. Con todo, el que este momento en 
particular sea ahora parece constituir una verdad fundamental de la cual no pode
mos prescindir. La descripción atempota! del orden temporal es esencialmente in
completa, pues deja fuera el paso del tiempo. Véase Dummett (2). 

2 Aquí sólo analizo una versión de esta objeción. Considero otras en Nagel (6) 
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mente de centro; entonces vemos que s 
no dependen de la existencia de otros ") 
mente en primera persona (o en tiem 
modo misterioso parecen, a un tiempo, ; 
mundo y estar excluidos por completo e 

estos enunciados sólo requiere que el n 
ordinarias, como TN, que empleen la pri 
corriente. Su sentido no es idéntico al de 
persona que expresan sus condiciones ( 
verdad depende de quien los hace. No SI 

análisis en tercera persona. Pero los hel 
verdaderos o falsos se pueden expresar 1 

enunciados en tercera persona. 
En esta concepción, el mundo no es 

carece de centro, y en parte se puede h2 
desde dentro con ayuda de expresiones ( 
man enunciados cuyas condiciones de v 
texto en que se pronuncian, contexto qm 
talmente en la concepción del mundo de 
lo que tiene que ver con el uso de la ¡:: 
analizar sin utilizar la· primera persona. 
pletamente general da una respuesta sel 
acerca de qué clase de verdad es esa que 
sonasdel mundo, TN, es yo. Es una ver 
enunciado "yo soy TN" es verdadero, de 
desprovista de interés, si lo hace TN. U 
dido su lógica, dejan de surgir pregunta 

Lo que lo hace aparecer a primera vist 
y misterioso hecho sobre el mundo es qu 
a ningún enunciado en el que no figúre 
otro indicativo. Se puede traducir apre 
persona que hace este enunciado es TN", 
todavía por tratar el indicativo "este enu 
su relación con el mundo sin centro. La Cl 

tivos en general son intraducibles a térrr 
usan para hacer referencia a personas, ( 
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IIAGNÓSTICO SEMÁNTICO 

explicar el contenido del pensamiento y 
o. Creo que esto se puede hacer. Pero ante 
har una objeción. Se puede· mantener que 
soy TN, cuando se plantea como expre
filosófico, se halla en realidad desprovisto 
ro (y que el único pensamiento que puede 
:odo caso, no tiene nada de singular: apar
in de semántica, no hay aquí ningún pro
iderar esta afirmación deBacionaria antes 
10 positiva, ya que ella nos ayudará a en
listintivo el pensamiento filosófico que se 
r cómo trasciende la semántica mundana 

uiente. Sólo alguien que -no entienda la 
rsona puede creer que la proposición "yo 
rdad importante que no se puede expresar 
lera persona. Cuando consideramos el uso 
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mente de centro; entonces vemos que su significado y su verdad 
no dependen de la existencia de otros "hechos", expresables sola
mente en primera persona (o en tiempo presente), que de un 
modo misterioso parecen, a un tiempo, ser aspectos esenciales del 
mundo y estar excluidos por completo del mismo. El sentido de 
estos enunciados sólo requiere que el mundo contenga personas 
ordinarias, como TN, que empleen la primera persona en la forma 
corriente. Su sentido no es idéntico al de los enunciados en tercera 
persona que expresan sus condiciones de verdad, puesto que su 
verdad depende de quien los hace. No se les puede reemplazar por 
análisis en tercera persona. Pero los hechos que hacen que sean 
verdaderos o falsos se pueden expresar todos por medio de tales 
enunciados en tercera persona. 

En esta concepción, el mundo no es más que el mundo que 
carece de centro, y en parte se puede hablar de él y pensar en él 
desde dentro con ayuda de expresiones como "yo", las cuales for
man enunciados cuyas condiciones de verdad dependen del con-, 
texto en que se pronuncian, contexto que a su vez tiene cabida to
talmente en la concepción del mundo desprovista de centro. Todo 
lo que tiene que ver con el uso de la primera persona se puede 
analizar sin utilizar la primera persona. Este señalamiento com
pletamente general da una respuesta sencilla a nuestra pregunta 
acerca de qué clase de verdad es esa que dice que.una de las per
sonas del mundo, TN, es yo. Es una verdad bastante mínima: el 
enunciado "yo soy TN" es verdadero, de una forma automática y 
desprovista de interés, si lo hace TN. Una vez que hemos enten
dido su lógica, dejan de surgir preguntas relativas a lo que dice. 

lo que lo hace aparecer a primera vista para expresar un nuevo 
y misterioso hecho SODre el mundo es que no es posible traducirlo 
a ningún enunciado en el que no figúre el término "yo" o algún 
otro indicativo. Se puede traducir aproximadamente como "la 
.persona que hace este enunciado es TN", pero entonces nos queda 
todavía por tratar el indicativo "este enunciado" y por ver cuál es 
su relación con el mundo sin centro. La cuestión es que los indica
tivos en general son intraducibles a términos objetivos porque se 
usan para hacer referencia a personas, cosas, lugares y tiempos 
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desde una posición particular dentro del mundo, con independen
cia del conocimienro objetivo que tenga de esa posición el usua
rio. Es elemental que no se puede traducir un enunciado cuya ver
dad depende de su contexto de emisión a otro eh que esto no 
sucede. 

Lo anterior no puede utilizarse para fabricar un misterio me
tafísico. "Yo soy TN" parece enunciar un' hecho nuevo sobre el 
mundo sólo porque yo no tengo que saber quién soy para refe
rirme a TN usando el término "yo". Éste es un caso particul~r de 
la regla general de que un sujeto puede referirse a él mismo em
pleando el término "yo" sin saber objetivamente ..quién es él. Es 
difícil que sea 1.lna verdad profunda acerca del universo. 

Mi objeción-a este diagnóstico semántico es que no hace que 
desaparezca el problema. 

Debería ser un indicio de que algo anda mal en el argumento 
de que el señalamiento semántico correspondiente para el término 
"ahora" no disiparía las dudas de alguien que se preguntara qué 
clase de hecho es el de que el momentO presente sea un momento 
particular. Las condiciones de verdad de los enunciados que tienen 
un tiempo gramatical se pueden especificar sin hacer referencia al 
tiempo, pero esto no elimina el sentimiento de que una descrip
ción de la historia del mundo que careciera de tiempo gramatical 
(incluida la descripción de los enunciados de la "gente que sí lo 
tienen,así como sus valores de ~erdad) sería fundamentalmente 
incompleta, ya que no podría decirnos qué momento es el presen
te. De igual manera, el hecho de que es posible especificar condi
ciones de verdad impersonales para los enunciados en primera per
sona no habilita a nadie para hacer esos enunciados sin emplear la 
primera persona. La cuestión fudamental consiste en saber si la eli
minación de este pensamiento particular en primera persona en 
favor de sus condiciones de verdad impersonales crea o no un hue
co importante en nuestra concepción del mundo. Yo creo que sí. 

En sí mismo, no hay nada incorrectO en el tratamiento semán
tico de la partícula "yo", como un indicativo entre otros, aunque 
haya lugar para las discrepancias en torno a los detalles. Nos dice 
cómo funciona la primera persona en la comunicación corriente, 
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como cuando alguien pregunta: "¿quién 
con placas de New Jersey que está estaci 
ra?" Y uno responde: "yo soy". O como I 

"¿quién de ustedes es TN?" Y yo responl 
clina a creer que tales enunciados expres 
son los hechos objetivos acerca del hablar 
verdaderos o falsos. Tampoco está implíc 
dos, la existencia de algún tipo especial 
llamente de expresiones de individuos 01 

Pero nada de esto explica ni exorciza 
me pasa por la cabeza cuando me digo 
mundo lleno de gente que dice "yo soy e 

soy su esposa", que, de todas las persona 
carente de centro, el que yo soy es TN: 
mundo a través de la persona TN. Cuan 
una reunión: "¡hola!, yo soy TN", no es f 

rucando. Enunciados ordinarios en priffil 
yo soy TN" o "yo soy el dueño del coche: 
los demás pueden expresar en tercera pe 
ros no sean sinónimos de los enunciados 
cera persona. Pero aun cuando se haya in 
objetiva tOda esa información pública ac 
pensamiento adicional de que TN soy yl 
un contenido extra. Y es importante qu 
atención. 

Aunque la objeción semántica no dia.g 
existencia, sugiere que la solución debe 
tido. Cualquiera, y no sólo yo, puede ex! 
la percepción que da lugar al problema, 
"yo" debe estar gobernado en este caso p< 
suficientemente generales para que puec 
persona que pueda concebir tal idea: rn 
este uso puede darse al aplicarlo a mi pr 
sentido, entiendo también a qué se refier· 
liza. Por tanto, debe ser posible que dig~ 
tenido de la idea en primera persona ql 
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ular dentro del mundo, con independen
~tivo que tenga de esa posición el usua
:e puede traducir un enunciado cuya ver
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mántico correspondiente para el término 
ludas de alguien que se preguntara qué 
.e el momento presente sea un momento 
5 de verdad de los enunciados que tienen 
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como un indicativo entre ot!-'os, aunque 
pancias en torno a los detalles. N os dice 

persona en la comunicación corriente, 
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como cuando alguien pregunta: "¿quién es el dueño del Ford azul 
con placas de New Jersey que está estacionado frente a mi coche
ra?" Y uno responde: "yo soy". O como cuando alguien pregunta: 
"¿quién de ustedes es TN?" Y yo respondo: "yo soy". Nadie se in
clina a creer que tales enunciados expresen algo digno de notarse: 
son los hechos objetivos acerca del hablante los que hacen que sean 
verdaderos o falsos. Tampoco está implícita, al hacer tales enuncia
dos, la existencia de algún tipo especial de hecho. Se trata senci
llamente de expresiones de individuos ordinarios como TN. 

Pero nada de esto explica ni exorciza la idea muy distinta que 
me pasa por la cabeza cuando me digo a mí mismo, mirando al 
mundo lleno de gente que dice "yo soy el dueño del coche" o "yo 
soy su esposa", que, de todas las personas que hay en este mundo, 
carente de centro, el que yo soy es TN: este sujeto pensante ve el 
mundo a través de la persona TN. Cuando TN dice a alguien en 
una reunión: "¡hola!, yo soy TN", no es ésa la idea que está comu
nicando. Enunciados ordinarios en primera persona como "¡hola!, 
yo soy TN" o "yo soy el dueño del coche" llevan información que 
los demás pueden expresar en tercera persona, aunque los prime
ros no sean sinónimos de los enunciados correspondientes en ter
cera persona. Pero aun cuando se haya incluido en una concepción 
objetiva toda esa información pública acerca de la persona TN, el 
pensamiento adicional de que TN soy yo parece tener claramente 
un contenido extra. Yes importante que este contenido llame la 
atención. 

Aunque la objeción semántica no diagnostica el problema de la 
existencia, sugiere que la solución debe ser general en algún sen
tido. Cualquiera, y no sólo yo, puede expresar en primera persona 
la percepción que da lugar al problema, de manera que el uso de 
"yo" debe estar gobernado en este caso por condiciones semánticas 
suficientemente generales para que puedan aplicarse a cualquier 
persona que pueda concebir tal idea: mi primera intelección de 
este uso puede darse al aplicarlo a mi propio caso, pero, en algún 
sentido, entiendo también a qué se refiere otra persona que lo uti
liza. Por tanto, debe ser posible que digamos algo acerca del con
tenido de la idea en primera persona que también puedan com
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prender los demás. Necesitamos un análogo del contenido infor mentáneo en la pantalla televisiva del 
mativo de los enunciados ordinarios en primera persona si hemos que yo, que estoy pensando sobre el u: 
de explicar por qué, cuando se dice "yo soy TN"~" parece que ~. de centro, sea algo tan específico como 
dice más sobre el mundo que sencillamente que fa persona que criatura cuya existencia transcurre en 
está hablando se llama TN. Esto requiere un tratamiento específi espaciotemporal y poseedora de una or, 
co de lo que alude la palabra "yo" cuando se emplea para expresar definida yde ningún modo universal? 
el pensamiento filosófico. pequeño y concreto y específico? 

Sé que esto suena a una megalomaní 
poco común. El simple hecho de ser TJ 

3. LA VISIÓN SIN CENTRO para m.í: tengo que verme como el alma 
modestia. En mi desagravio solamente 

Para explicar l~ forma especial de referencia de "yo" en este caso, quiera puede ocurrírsele la misma idea. 
debemos volver a lo que denominé la segunda mitad de la pre jetos de este universo desprovisto de c 
gunta, la mitad en que se pregunta no cómo es posible que una humana o marciana debería parecerle al 
persona particular, TN, sea yo, sino cómo es posible que yo sea dividualmente yo sea el sujeto del univ 
algo tan específico como una persona particular (TN, tal como su sujeto que ,puede tener una concepción 
cede). la cual TN es un punto insignificante, 

¿Cómo es posible que esto resulte problemático? ¿Qué más po no haber existido jamás. El yo que parl 
dría ser yo sino una persona particular? en particular es el yo que capta el mUI 

Como primera explicación podríamos decir que es problemáti desde algún punto de vista ubicado de 
co porque el que yo sea TN (o quienquiera que sea en realidad) hay ninguna nec::esidad de que sólo exist 
parece accidental, y mi identidad no puede ser accidental. Por lo El cuadro es el siguiente. Esencialmer 
que respecta a lo que soy esencialmente, parece como si sólo diera , to de vista particular en absoluto, pero 1 

la casualidad de que soy la persona identificable públicamente. do carece de centro. Da la casualidad de 
como TN, como si lo que soy en realidad, este sujeto consciente, vo el mundo desde cierta posición venl 
también pudiera ver el mundo desde la. perspectiva de una per ojos, de la persona, de la vida cotidiana 
sona distinta. Mi yo real ocupa TN, por decirlo así, o la persona tana. Pero las experiencias y la perspect 
identificable públicamente como TN contiene a mi yo reaL Des sen tan en forma directa no son el punto 
de un punto de vista puramente objetivo, mi conexión con TN pues éste no tiene ningún punto de vis 
parece arbitraria. mundo sin centro, incluye entre los ca 

. Para llegar a este idea, empiezo por considerar el mundo como TN y a su perspectiva. De este aspecto 
totalidad, como si, en una perspectiva que no se. forma desde nin cuando miro al mundo como totalida( 
gún lugar en particular, y en los océanos del espacio y del tiempo, posible que TN sea yo? ¿Cómo es posibJ 
TN no fuese más que una persona entre una infinidad de ellas. La que otorga su contenido distintivo al r 
adopción del punto de vista impersonal me produce una sensación se ubica a sí mismo. 
de completo alejamiento de TN, el cual se reduce a un blip mo- Sin embargo, tiene que modificarse 1 
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iitamos un análogo del contenido infor
ordinarios en primera persona si hemos 

ldo se dice "yo soy TN", parece que se 
) que sencillamente que la persona que 
\J". Esto requiere un tratamiento específi
bra "yo" cuando se emplea para expresar 

VISIÓN SIN CENTRO 

pecial de referencia de "yo" en este caso, 
denominé la segunda mitad de la pre

e pregunta no cómo es posible que una 
¡ea yo, sino cómo es posible que yo sea 
lna persona particular (TN, tal como su

~sto resulte problemático? ¿Qué más po

na particular? 

:ión podríamos decir que es problemáti

TN (o quienquiera que sea en realidad) 

lentidad no puede ser accidental. Por lo 

esencialmente, parece como si sólo diera 
, la persona identificable públicamente 
:! soy en realidad, este sujeto consciente, 
nundo desde la. perspectiva de una per
ocupa TN, por decirlo así, o la persona 
te como TN contiene a mi yo real. Des
ramente objetivo, mi conexión con TN 

empiezo por considerar el mundo como 
1 perspectiva que no se forma desde nin
, en los océanos del espacio y del tiempo, 
L persona entre una infinidad de ellas. La 
:t:a impersonal me produce una sensación 
de TN, el cual se reduce a un blip mo-
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mentáneo en la pantalla televisiva del cosmos. ¿Cómo es posible 
que yo, que estoy pensando sobre el universo entero desprovisto 
de centro, sea algo tan específico como esto: esta ínfima y gratuita 
criatura cuya existencia transcurre en un minúsculo segmento 
espaciotemporal y poseedora de una organización mental y física 
definida yde ningún modo universal? ¿Cómo puedo ser algo tan 
pequeño y concreto yespecfjico? 

Sé que esto suena a una megalomanía metafísica de un descaro 
poco común. El simple hecho de ser TN no es 10 bastante bueno 
para ml: tengo que verme como el alma del mundo con disfraz de 
modestia. En mi desagravio solamente puedo alegar que a cual
quiera puede ocurrírsele la misma idea. Cada uno es todos los su
jetos de este universo desprovisto de centro, y la sola identidad 
humana o marciana debería parecerle arbitraria. No digo que in
dividualmente yo sea el sujeto del universo; sólo digo que soy un 
sujeto que puede tener una concepción del universo sin centro en 
la cual TN es un punto insignificante, un sujeto que bien podría 
no haber existido jamás. El yo que parece incapaz de ser alguien 
en particular es el yo que capta el mundo desde fuera, más que 
desde algún punto de vista ubicado dentro del mundo. Pero no 
hay ninguna necesidad de que sólo exista un yo como éste. 

El cuadro es el siguiente. Esencialmente, no tengo ningún pun
to de vista particular en absoluto, pero en mi concepción el mun
do carece de centro. Da la casualidad de que, por lo común, obser
vo el mundo desde cierta posición ventajosa, sirviéndome de los 
ojos, de la persona, de la vida cotidiana de TN a manera de ven
tana. Pero las experiencias y la perspectiva de TN que se me pre
sentan en forma directa no son el punto de vista del verdadero yo, 
pues éste no tiene ningún punto de vista y, en su concepción del 
mundo sin centro, incluye entre los contenidos de ese' mundo a 
TN y a su perspectiva. De este aspecto del yo es del que se trata 
~cuando miro \al mundo como totalidad y pregunto: "¿Cómo es 
posible que TN sea yo? ¿Cómo es posible que yo sea TN?" Y es lo 
que otorga su contenido distintivo al pensamiento filosófico que 
se ubica a sí mismo. 

Sin embargo, tiene que modificarse la primera descripción del 
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problema. Para recordarlo, he hablado imprecisamente del "ver
dadero" yo y de su esencia, pero en el capítulo anterior sostuve que 
no podemos descubrir a priori nuestra naturaleza esencial, que és
ta podría contener aspectos que no estén comprendidos en nuestra~' 
concepción de nosotros mismos. El hecho de que parezca posible 
imaginar que soy capaz de separar de TN este yo objetivo o ca
rente de perspectiva no demuestra que sea algo distinto o que no 
haya ninguna otra cosa en TN que me pertenezca esencialmente. 
No demuestra, como podría parecer en un principio, que el nexo 
entre TN y yo sea accidental. Demuestra, empero, que hay algo 
esencial acerca de mí que no tiene nada que ver con mi perspecti
va y mi posici6~ en el mundo. Esto es lo que quisiera someter a 
examen. 

¿Cómo abstraigo el yo objetivo de la persona TN? Tratando las 
experiencias individuales de esa persona como datos para cons
ttuir una representación objetiva. Arrojo a TN al mundo como 
una cosa que interactúa con las demás y pregunto cómo debe ser 
el mundo cuando no se le mira desde ningún punto de vista par
ticular, para que aparezca ante él como lo hace desde su punto de 
vista. Para este propósito, mi relación especial con TN no tiene 
nada que ver. Si bien recibe directamente la información de su pun
to de vista, intento emplearla para consttuir una representación 
objetiva, tal como lo haría si la información me llegase en forma 
indirecta. No le concedo un status privilegiado frente a otros pun
tos de vista) 

Naturalmente, ésta es una idealización. Gran parte de mi con
cepción del mundo procede directamente de lo que me transmite 
TN. He tenido que depender de manera excesiva de la experien

3 La idea del yo objecivo tiene algo. en común con el "sujeco mecafísico" de la 
proposición 5.641 del Tractatus de Wictgenscein, aunque a mí me falcó excluirla 
cocalmenee del mundo. El sujeco mecafísico es ellímice lógico al que llegamos si se 
lanzan al mundo como propiedades de TN codos los coneenidos de la menee, incluso 
sus pensamiencos objecivos. El yo objecivo consticuye la úlcima ecapa del sujeco que 
se discancia anees de que quede confinado a un prtn.co sin excensión. Tiene también 
bascanee en común con el ego crascendeneal de Husserl, a pesar de que yo no com
parco el "idealismo crascendeneal" al que escá ligada su fenomenología (Husserl, 
seCo 41). Tampoco acepco el solipsismo del Tractatus. 
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cia, el lenguaje y la educación de TN J 

sus creencias preteóricas a una evaluaci< 
modo general, trato de hacer con su pen 
podría hacer si la información sobre el 
miles de kilómetros de distancia, sin sel 
mi aparato sensorial, sino conociéndola 

El yo objetivo debería poder utilizar 1 
quier punto de vista. En efecto, las ree 
pero trata de igual manera las que reci~ 
otras de las que tiene conocimiento s6 
cuanto a su naturaleza esencial, podría 1 
en un conjunto de experiencias distinte 
basarla en absoluto en ningún conjunto 
directamente de una perspectiva forma 
que en sí mismo no tiene ninguna pers 
sujeto que no posee una perspectiva es 
cepción del mundo desprovista de cen 
p~rspectivas como parte del contenido d 

Supóngase que se cortaran todos los 
datos sensoriales a mi cerebro y que, pOI 
mantuviera consciente, respirando y re 
póngase que fuera posible producir en I 
auditivas sin emplear luces y sonidos, 
recta de los nervios, de modo que pudü 
forma de imágenes y palabras acerca de 1< 
do, de lo que dijeran y oyeran otras per 
tendría una concepción del mundo sin 1 

sobre el mismo. Aunque me creara una I 
estaría viendo désde donde me hiciera t 
podría decirse que, en el sentido en qu 
circunstancias no sería nadie. 4 

Tal como son las cosas, el yo objetivo 
to de vista de una persona ordinaria, ) 

4 Para enconerar una faneasía parecida, véase "\1( 

una relación más escrecha con lo que escoy dicien. 
discusión de la identificación de uno mismo que se 
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cia, el lenguaje y la educación de TN y no siempre he sometido 
sus creencias preteóricas a una evaluación imparcial. Pero, de un 
modo general, trato de hacer con su perspectiva del mundo lo que 
podría hacer si la información sobre el mundo me llegara desde 
miles de kilómetros de distancia, sin ser inyectada directamente a 
mi aparato sensorial, sino conociéndola yo desde fuera. 

El yo objetivo debería poder utilizar las experiencias desde cual
quier punto de vista. En efecto, las recibe directamente de TN, 
pero trata de igual manera las que recibe directamente y aquellas 
otras de las que tiene conocimiento sólo en forma indirecta. En 
cuanto a su naturaleza esencial, podría basar su visión del mundo 
en un conjunto de experiencias distinto del de TN, o incluso no 
basarla en absoluto en ningún conjunto de experiencias recibidas 
directamente de una perspectiva formada dentro del mundo, ya 
que en sí mismo no tiene ninguna perspectiva de esta índole. El 
sujeto que no posee una perspectiva es el que construye una con
cepción del mundo desprovista de centro, incluyendo todas las 
perspectivas como parte del contenido de ese mundo. 

Supóngase que se cortaran todos los nervios que alimentan de 
datos sensoriales a mi cerebro y que, por algún medio, a mí se me 
mantuviera consciente, respirando y recibiendo alimento. Y su
póngase que fuera posible producir en mí experiencias visuales y 
auditivas sin emplear luces y sonidos, sino por ~stimulación di
recta de los nervios, de modo que pudiera recibir información en 
forma de imágenes y palabras acerca de lo que sucediera en el mun
do, de lo que dijeran y oyeran otras personas, etc. En tal caso, yo 
tendría una concepción del mundo sin tener ninguna perspectiva 
sobre el mismo. Aunque me creara una representación de él, no lo 
estaría viendo desde donde me hiciera tal representación. Incluso 
podría decirse que, en el sentido en que ahora soy TN, en tales 
circunstancias no sería nadie. 4 

Tal como s~n las cosas, el yo objetivo sólo es una parte del pun
to de vista de una persona ordinaria, y su objetividad presenta 

4 Para encontrar una fantasía parecida, véase "Where Am I?", en Dennett. Pero 
una relación más estrecha con lo que estoy diciendo se encuentra en la fascinan re 
discusión de la identificación de uno mismo que se da en Evans, pp. 249-255. 

http:pt.ln.to
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diversos grados de desarrollo en distintas personas y en diferentes 
etapas de la vida y la civilización. Ya he examinado algunos aspec
tos de tal desarrollo. El paso fundamental que le"da vida no es~ 
complicado ni precisa de avanzadas teorías científicas: consiste 
sencillamente en concebir el mundo como un lugar en que la per
sona que soy dentro de él-no es más que otro de s~ contenidos; 
consiste, en otras palabras, en concebirme il mí mismo desdé fue
ra. Así pues, podría apartarme de la perspectiva irreflexiva de la 
persona particular que creía ser. El siguiente paso es concebir des
de fuera todos los puntos de vista y las experiencias de esa persona 
y otras de su especie y considerar el mundo como un lugar en el 
que se produce,;n estos fenómenos gracias a la interacción que se 
da entre tales seres y las demás cosas. Así empieza la ciencia. Y de 
nuevo, soy yo el que lo ha hecho yendo hacia atrás, no sólo des
de un punto de vista individual, sino desde un tipo específico de 
punto de vista. 

Puesto que en una visión del mundo desprovista de centro 
pueden converger distintas personas, existe una conexión estrecha 
entre objetividad e intersubjetividad. Al poner a TN en un mun
do junto con todos los demás, intento llegar a una concepción de 
él y de su punto de vista que otros podrían compartir. En su pri
mera etapa, la intersubjetividad sigue siendo enteramente huma
na y la objetividad, en la misma medida, es limitada. La concep
ción es tal que sólo pueden compartirla otros seres humanos. Pero 
si entonces se pone la perspectiva humana general en la misma 
posición como una parte del mundo, el puntO de vista desde el 
cual se hace esto debe ser mucho más abstracto, de modo que sea 
menester que hallemos en nuestro interior la capacidad de ver el 
mundo, en algún sentido, como también podrían verlo criaturas 
muy distintas cuándo se sustraen a las especificidades de su tipo 
de perspectiva. La búsqueda de la objetividad requiere el cultivo de 
un yo objetivo universal más bien austero. Pese a que no podemos 
librarlo por completo de la infección de una visión humana y una 
etapa histórica particulares, representa una orientación posible 
del desarrollo de una concepción universal que se aparte de una de 
índole parroquial. 
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El yo objetivo con el que me encuent 
través de TN no es único: cada: cual tien 
decir que cada cual es un yo así, pues 
entidad separada. Así pues, cada uno di 
una persona ordinaria, es un yo objetiv 
una concepción de la realidad que carece 
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partir de ella. 
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forma parte de la idea filosófica: un extra 
un tiempo, soy y no soy el eje del unive 
como sujeto o centro del universo cuando 
a TN) en términos puramente objetivos 
mo el yo objetivo que es el sujeto de es 
como una cosa cualquiera comprendida di 
un organismo físico o como ocupante de 
en el espacio y en el tiempo, o como suje 
dividual dentro del mundo. Sin embarg 
mundo no es el mundo de TN: él no es 
que una de las personas que hay en él, y n 
tro ni su punto focal. Así pues, soy al _ 
lógico de una co~cepción objetiva del m 
en ese mundo que no ocupa ninguna posi 

Lo anterior explica cómo es posible ql 
TN" tenga un contenido no trivial y, en ' 
atención como parecía al principio. Aun( 
otra relativa al mundo concebido objeti, 
hecho objetivo que corresponde a esa il 
puede tener un contenido lo bastante in 
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El yo objetivo con el que me encuentro cuando veo el mundo a 
través de TN no es único: cada: cual tiene el suyo. O acaso debería 
decir que cada cual es un yo así, pues el yo objetivo no es una 
entidad separada. Así pues, cada uno de nosotros, además de ser 
una persona ordinaria, es un yo objetivo particular, el sujetO de 
una concepción de la realidad que carece de perspectiva. 

Podemos explicar el contenido de la idea filosófica "yo soy TN" 
si pensamos que "yo" se refiere a mí qua sujeto de la concepción 
impersonal del mundo que contiene a TN. La referencia sigue 
siendo esencialmente indicativa y no puede ser eliminada en favor 
de una descripción objetiva, pero la idea en cuestión evita caer en 
la trivialidad porque depende del hecho de que esta concepción 
impersonal del mundo, aun cuando no concede ninguna posición 
especial a TN, se atribuye a la perspectiva de TN y se elabora a 
partir de ella. 

Esto también ayuda a explicar el sentimiento de perplejidad que 
forma parte de la idea filosófica: un extraño sentimiento de que, a 
un tiempo, soy y no soy el eje del universo. Me veo a mí mismo 
como sujeto o centro del universo cuando pienso en él (incluyendo 
a TN) en términos puramente objetivos y me identifico a mí co
mo el yo objetivo que es el sujeto de esta concepción, antes que 
como una cosa cualquiera comprendida dentro de su alcance, como 
un organismo físico o como ocupante de una posición particular 
en el espacio y en el tiempo, o como sujeto de una perspectiva in
dividual dentro del mundo. Sin embargo, también soy TN, y el 
mundo no es el mundo de TN: él no es su sujeto. TN no es más 
que una de las personas que hay en él, y ninguna de ellas es su cen
tro ni su punto focal. Así pues, soy al mismo tiempo el centro 
lógico de una concepciOn objetiva del mundo y un ser particular 
en ese mundo que no ocupa ninguna posición central. 

Lo anterior explica cómo es posible que la idea de que "yo soy 
IN" tenga un 'Contenido no trivial y, en verdad, casi tan digno de 
atención como parecía al principio. Aunque no traduce esa idea a 
otra relativa al mundo concebido objetivamente, sí identifica un 
hecho objetivo que corresponde a esa idea y que explica cómo 
puede tener un contenido lo bastante interesante que dé cuenta 
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de su "sabor" filosófico. Como TN posee o es un yo objetivo, pue
do expresar una identidad significativa al referirme a mí mismo 
indicativamente, considerando ese aspecto como "yo", y hacerlo 
también considerando el aspecto objetivo de la peisona identific~
ble públicamente como TN. Y puedo hacer ambas cosas desde el 
punto de vista individual del poseedor de una concepción objeti
va del mundo en la que está incluido TN. Tal concepción no 
implica por sí misma nada acerca de quién es su sujeto, ni implica 
siquiera que éste existe en el mundo que se está describiendo. Se
gún hasta dónde llegue el contenido de esta visión objetiva, podría 
ella misma referirse a un mundo en el que su sujeto (yo) nunca ha 
existido ni existirá. Empero, puesto que la concepción objetiva 
tiene un sujeto: la posibilidad de que se halle presente en el mun
do está allí y es lo que me permite unir la visión subjetiva con la 
visión objetiva. A menos que se realice esta unión, la concepción 
puramente objetiva dejará fuera algo tan cierto como digno de 
atención. 

Otras formas de autorreferencia no poseen el mismo efecto. 
Puedo fijar mi posición en el mundo de distintas formas; por 
ejemplo, podría pensar: "esta cruda es la cruda de TN". Tal afir
mación une el punto de vista subjetivo con el objetivo, pero no 
explica la importancia y la sensación de misterio que acompañan 
a la toma de conciencia filosófica de que yo soy TN. El yo debe 
referir en virtud de algo más grande cuya inclusión en el mundo 
no es obvia; y el yo objetivo califica para desempeñar ese papel. 

Este problema tiene algo en común con otros relativos a enun
ciados de identidad que dan información y que no se pueden 
explicar apelando a hechos sobre el mundo. ¿Qué clase de hecho 
es, por ejemplo, que Hesperus es Phosphorus o que el agua es 
H 20? Si se trata de identidades y si sus términos no son descrip
ciones definidas sino designadores rígidos (véase Kripke [r], pare
ce que sólo corresponden a los "hechos" de que Venus es idéntica 
a sí misma y de que el agua es la sustancia que es. Para explicar, 
sin embargo, por qué no son triviales estos enunciados, es necesa
rio explicar a qué se refieren los términos, los diversos tipos de re
laciones que entablamos con las cosas de las que hablamos a fin de 
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dar cuenta del significado de tales enunc 
I ttadas en torno a estas cuestiones, pero 

en una relación objetivamente compren: 
que hablamos. 

La idea de que "yo soy TN" presenr; 
aunque la tarea no consiste en explicar 
referencia con algo externo a mí mismc 
con el mundo entero. En cierto sentido, 
formas de referirse a TN; nosotros deber 
texto filosófico la referencia en primera 1 
la idea misma. Lo que sucede cuando COI 

ma objetiva es que se hace evidente un 
que antes estaba encubierto y que produ 
paración del mundo. Resulta entonces so 
esté bien asido a él en algún punto parti 
cuál es el contenido de la idea de que y< 
concepción objetiva se cierra sobre ella n 
que la forma en un punto particular del 

El yo objetivo es el único aspecto de 
me puedo referir subjetivamente a mí mi 
nada más en la concepción objetiva del m 
de esa concepción. Y es el único aspecto 
principio podría parecer que sólo se conl 
con la perspectiva de TN: un yo que ve 
perspeCtiva de TN. Creo que la posibili< 
que se ubica a sí mismo revela algo acerc 
sólo acerca de quienes lo consideran dign, 

Lo que revela (lo· se reduce a una foen 
rencia, sino que constituye un aspecto de 
tivo funciona con bastante indepengencü 
Se empeña de diversas maneras en sepru 
otra parte de nosotros y es capaz de tener· 
En los próximos capítulos me referiré a él 
separada de la mente. Aunque no deberí~ 
ción metafísica, esta forma de hablar no ( 
algún sentido, creo que esa misma facult 
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:omo TN posee o es un yo objetivo, pue
ld significativa al referirme a mí mismo I 
:rando ese aspecto como "yo", y hacerlo 
aspecto objetivo de la persona identifica
TN. y puedo hacer ambas cosas desde el 
1 del poseedor de una concepción objeti
.e está incluido TN. Tal concepción no 
la acerca de quién es su sujeto, ni implica 
:n el mtlfido que se está describiendo. Se
1contenido de esta visión objetiva, podría 
mundo en el que su sujeto (yo) nunca ha 

pero, puesto que la concepción objetiva 
lidad de que se halle presente en el mun
le permite unir la visión subjetiva con la 
s que se realice esta unión, la concepción 
Lrá fuera algo tan cierto como digno de 

)rreferencia no poseen el mismo efecto. 
en el mundo de distintas formas; por 

"esta cruda es la cruda de TN". Tal afir
. vista subjetivo con el objetivo, pero no 
la sensación de misterio que acompañan 
filosófica de que yo soy TN. El yo debe 
más grande cuya inclusión en el mundo 

:ivo califica para desempeñar ese papel. 
19o en común con otros relativos a enun
e dan información y que no se pueden 
lOS sobre el mundo. ¿Qué clase de hecho 
esperus es Phosphorus o que el agua es 
ltidades y si sus términos no son descrip
ignadores rígidos (véase Kripke [1], pare
1 a los "hechos" de que Venus es idéntica 
19ua es la suscancia que es. Para explicar, 
I son triviales estos enunciados, es necesa
~ren los términos, los diversos tipos de re
coo.las cosas de las que hablamos a fin de 
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dar cuenta del significado de tales enunciados. Hay teorías encon
tradas en torno a estas cuestiones, pero todas tratan de ponernos 
en una relación objetivamente comprensible con las cosas de las 
que hablamos. 

La idea de que "yo soy TN" presenta un problema parecido, 
aunque la tarea no consiste en explicar mis dobles relaciones de 
referencia con algo externo a mí mismo, sino mi doble relación 
con el mundo entero. En cierto sentido, hay aquí implícitas dos 
formas de referirse a TN; nosotros debemos explicar en este con
texto filosófico la referencia en primera persona sin volver trivial 
la idea misma. Lo que sucede cuando considero el mundo en for
ma objetiva es que se hace evidente un aspectO de mi identidad 
que antes estaba encubierto y que produce un sentimiento de se
paración del mundo. Resulta entonces sorprendente que de hecho 
esté bien asido a él en algún punto particular. Se püede entender 
cuál es el contenido de la idea de que yo soy TN una vez que la 
concepción objetiva se cierra sobre ella misma, si ruando al sujeto 
que la forma en un pUnto particular del mundo que comprende. 

El yo objetivo es el único aspecto de importancia bajo el cual 
me puedo referir subjetivamente a mí mismo que puede apoyarse 
nada más en la concepción objetiva del mundo, ya que es el sujeto 
de esa concepción. Y es el único aspecto de mí mismo que en un 
principio podría parecer que sólo se conecta en fO{ma accidental 
con la perspectiva de TN: un yo que ve el mundo a través de la 
perspectiva de TN. Creo que la posibilidad de este pensamiento 
que se ubica a sí mismo revela algo acerca de todos nosotros y no 
sólo acerca de quienes lo consideran digno de atención. 

Lo que revela no se reduce a una forma peculiar de autorrefe
rencia, sino que constituye un aspecto de nuestro ser. El yo obje
tivo funciona con bastante indepengencia para tener vida propia. 
Se empeña de diversas maneras en separarse y en oponerse a la 
0tra parte de nasotros y es capaz de tener un desarrollo autónomo. 
En los próximos capírulos me referiré a él como si fuera una parte 
separada de la mente. Aunque no debería dársele una interpreta
ción metafísica, esta forma de hablar no es del todo inocente. En 
algún sentido, creo que esa misma facultad nuestra o ese mismo 
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aspecto de nosotros se halla implícito en las diversas funciones de 
la objetividad; y creo también que se trata de algo real. No im
porta cómo hayamos llegado a él ni cuán parcia!f1ente hayamQs 
desarrollado sus capacidades, nos coloca al mismo tiempo dentro 
y fuera del mundo y nos ofrece posibilidades de trascendencia que 
a su vez crean problemas de reintegración. La reconciliación de 
estos dos aspectos de nosotros mismos es' una tarea filosófica pri
maria de la vida humana, y acaso de cualquier género de vida in
teligente. 

No parece que la existencia de nuestra capacidad objetiva se 
pueda explicar recurrriendo a algo más básico, es decir, no parece 
que sea posil11e reducirla a operaciones mentales más simples, 
más reactivas, menos creativas. Resulta que la mente humana es 
mucho más amplia de lo que debe ser para dar cabida a la pers
pectiva que posee un perceptor y agente humano individual den
tro del mundo. No sólo es capaz de crear una concepción de una 
realidad más objetiva, sino que puede llevarlo a cabo por medio 
de una progresi6n de pasos objetivos que ya ha ido mucho más 
allá de las apariencias. Y permite que distintos individuos! que 
parten desde puntos de vista divergentes, converjan en concep
ciones que pueden ser aceptadas universalmente. En lo que viene 
a continuaci6n, no intentare dar cuenta de la existencia del yo ob
jetivo, pero sí exploraré su modo de operar en diversos dominios y 
discutiré algunos de los problemas que crea. 

IV. EL CONOCIMl 

l. ESCEPTICISMC 

El yo objetivo es responsable tanto del cre 
prensi6n como de las dudas acerca de elL 
rrar de manera definitiva. La extensión d 
de la inseguridad van de la mano, una ve; 
tro del mundo y tratamos de desarrollar 1 

conocimiento tenga total cabida. 
El conflicto más común se da en la b~ 

objetivo, cuyo fin por lo general se desee 
mados literalmente, son ininteligibles: d 
mismos y mirar el mundo desde ningur 
Como es imposible abandonar por compl 
to de vista sin que dejemos de existir, la 
otros mismos debe tener otro sentido. Del 
menos de ciertos aspectos individuales dI 
y cada vez más de otra parte de nosotros ( 
Pero si las apariencias iniciales no const 
acceso digno de confianza a la realidad, ( 
der otra cosa con los frutos de la reflexi6r 
son igualmente dudosos o de otra forma 
impresiones de orden superior? Éste es UJ 

mismas ideas que hacen que la búsqued~ 
necesaria para el conocimiento hacen que: 
respecto, la objetividad y el conocimientc 

La objetividad y el escepticismo se en 
relacionados: ambos se derivan de la ide¡ 
real. que nos contiene, y que las aparien 
nuestra interacción con el resto del mun< 
esas apariencias acríticamente, sino que d 
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Ha implícito en las diversas funciones de 
nbiéiJ. que se trata de algo reaL No im
~ado a él ni cuán parcialmente hayamos 
¡des, nos coloca al mismo tiempo dentro 
ofrece posibilidades de ttascendencia que 
s de reintegración. La reconciliación de 
¡otros mismos es una rarea filosófica pri
" Y acaso de cualquier género de vida in

~tencia de nuestra capacidad objetiva se 
ldo a algo más básico, es decir, no parece 
la a operaciones mentales más simples, 
!ativas. Resulta que la mente humana es 
) que debe ser para dar cabida a la pers
:ceptor y agente humano individual den
es capaz de crear una concepción de una 
.no que puede llevarlo a cabo por medio 
!Sos objetivos que ya ha ido mucho más 
( permite que distintos individuos; que 
vista divergentes, converjan en concep

:eptadas universalmente. En lo que viene 
tare dar cuenta de la existencia del yo ob
¡U modo de operar en diversos dominios y 
problemas que crea. 

IV. EL CONOCIMIENTO 

1. ESCEPTICISMO 

El yo objetivo es responsable tanto del crecimiento de nuestra com
prensión como de las dudas acerca de ella que no se pueden ente
rrar de manera definitiva. La extensión' del poder y el incremento 
de la inseguridad van de la mano, una vez que nos colocamos den
tto del mundo y tratamos de desarrollar una visión en que este re
conocimiento tenga total cabida. 

El conflicto más común se da en la búsqueda de conocimiento 
objetivo, cuyo fin por lo general se describe en términos que, to
mados literalmente, son ininteligibles: debemos salir de nosotros 
mismos y mirar el mundo desde ninguna posición dentro de éL 
Como es imposible abandonar por completo nuestro propio pun
to de vista sin que dejemos de existir, la metáfora de salir de nos
otros mismos debe tener otro sentido. Debemos depender cada vez 
menos de ciertos aspectos individuales de nuestro punto de vista, 
y cada vez más de otra parte de nosotros que es menos individual. 
Pero si las apariencias iniciales no constituyen en sí mismas un 
acceso digno de confianza a la realidad, ¿por qué habría de suce
der otra cosa con los ftUtos de la reflexión imparcial? ¿Por qué no 
son igualmente dudosos o de otra forma válidos, sólo que como 
impresiones de orden s,!perior? Éste es un antiguo problema. Las 
mismas ideas que hacen que la búsqueda de objetividad parezca 
necesaria para el conocimiento hacen que, luego de reflexionar al . 
respecto; la objetividad y el conocimiento parezcan inalcanzables. 
'. La objetividácl y el escepticismo se encuentran estrechamente 

relacionados: ambos se derivan de la idea de que hay un mundo 
real que nos contiene, y que las apariencias son el resultado de 
nuestra interacción con el resto del mundo. No podemos aceptar 
esas apariencias acríticamente, sino que debemos tratar de enten
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der cómo contribuye a ellas nuestra propia constitución. Para ello, 
intentamos desarrollar una idea del mundo que nos incluya a nos
otros, una descripción de nosotros mismos y del !!lUndo que co(1
tenga una explicación de por qué este último apareCe ante nosotros 
inicialmente tal como lo hace. Pero esta idea, puesto que somos 
nosotros quienes la desarrollamos, también es un producto de la 
interacción entre nosotros y el mundo, aunque tal interacción re
sulta ahora más complicada y más autoconsciente que antes. Si no 
se puede dar crédito a las, apariencias iniciales porque dependen 
de nuestra constitución en uría for.:na que no comprendemos del 
todo, esta idea más compleja debería suscitar las mismas dudas, 
ya que todo lqque utilicemos para comprender cierras interaccio
nes que se dan entre nosotros mismos y el mundo no es en sí mis
mo objeto de esa comprensión. No importa con cuánta frecuencia 
intentemos salir de nosotros mismos, algo tendrá que permanecer 
detrás de los lentes, algo en nosotros determinará el cuadro resul
tante y proporcionará bases para dudar de que realmente nos este
mos acercando a la realidad. 

Así pues, la idea de objetividad parece minarse a sí misma. La 
meta es formarnos una concepción de la realidad que entre sus 
objetos nos incluya a nosotros mismos y a nuestra visión de la rea
lidad; pero parece qU:e 10 que forme esta concepción, cualquier cosa 
que sea, no estará incluido en ella. Parece desprenderse de aquí que 
la visión más objetiva que podamos lograr tendrá que descansar 
en una base subjetiva libre de examen y que --como no podemos 
abandonar nuestro propio puntO de vista, sino sólo alterarlo-- no 
tiene ningún fundamento la idea de que con cada paso sucesivo 
nos estamos acercando a la realidad desde fuera de ella. 

Todas las teorías del conocimiento son respuestas a este proble
ma. Se les puede clasIficar en tres tipos: escépticas, reductivas y he
rOIcas. 

Las teorías escépticas toman los contenidos de nuestras creen
cias ordinarias o científicas sobre el mundo para llevarlas más allá 
de sus fundamentos en formas que hacen imposible defenderlas 
contra la duda. Hay aspectos en los que podríamos estar equivo
cados y que no nos es posible descartar. U na vez que hemos adver-
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tido la existencia de este hueco intapable 
por una consciente irracionalidad, mant~ 
esas creencias. 

Las teorías reductivas se derivan de lo 
Al asumir que sí sabemos ciertas cos~ y 
dríamos saberlas si el hueco que hay entr 
damentos 'fuera tan grande como el esc 
nista re interpreta el contenido de nues 
mundo de modo que afirmen menos. Pe 
afirmaciones acerca de experiencias posibl 
vergencia fundamental de las experiená 
o como esfuerzos por reducir la tensión J 
que haya un orden mayor en el sistema 
sujeto cognoscente, o inclusive podría to 
una vena kantiana, para describir los Un 
posible: una visión interna de los barrote 
taL En cualquier caso, en utía visión redu 
cias no se refieren al mundo tal como e~ 
posee en efecto algún significado. Se refi 
aparecé ante nosotros. Naturalmente, no 
logra evitar el escepticismo, pues es difl 
reductivo de afirmaciones acerca del mur 
ceder algún crédito y que no deje huecos 
fundamentos (aunque se sitúe a uno y Otl 
la experiencia). . 

Las teorías heroicas reconocen él gran 
fundamentos de nuestras creencias sobre 
dos de esas creencias con una interpretac 
de librar el abismo sin angostarlo: lo cubl 
mológicos..Algunos ejemplos de. teorías 
las formas de Platón junto con la teoría d 
fensa cartesiana de la confiabilidad en gl 
humano por la vía de una prueba a priot 
Dios incapaz de engañarnos.1 

1 Una cuarta reacci6n es voltearse de espaldas al 
halla ahoca del otro lado. Esro lo hizo G. E. Moore. 
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Las nuestra propia constitución. Para ello, 
la idea del mundo que nos incluya a nos
~ nosotros mismos y del mundo que con
por qué este último aparece ante nosotros 
, hace. Pero esta idea, puesto que somos 
rrollamos, tambiéfl es un producto de la 
's y el mundo, aunque 'Eal interacción re
Lda y más autoconsciente que antes. Si no 
as. apariencias iniciales porque dependen 
en una forma que no comprendemos del 
Lpleja debería suscitar las mismas dudas, 
emos para comprender ciertas interaccio
)tros mismos y el mundo no es en sí mis
~nsión. No importa con cuánta frecuencia 
tros mismos, algo tendrá que permanecer 
, en nosotros determinará el cuadro resul
ses para dudar de que realmente nos este
lado 
bjetividad parece minarse a sí misma. La 
concepción de la realidad que entre sus 
:otros mismos y a nuestra visión de la rea
que forme esta concepción, cualquier cosa 
lo en ella. Parece desprenderse de aquí que 
lue podamos lograr tendrá que descansar 
,re de examen y que --como no podemos 
o punto de vista, sino sólo alterarlo--- no 
to la idea de que con cada paso sucesivo 
la realidad desde fuera de ella. 
onocimiento son respuestas a este proble
:ar en tres tipos: escépticas" reductivas y he-

toman los contenidos de nuestras creen
:as sobre el mundo para llevarlas más allá 
formas que hacen imposible defenderlas 
ectos en los que podríamos estar equivo
sible descartar. U na vez que hemos adver-
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tido la existencia de este hueco iniapable, ya no podemos, excepto 
por una consciente irracionalidad, mantener nuestra confianza en 
esas creencias. 

Las teorías reductivas se derivan de,los argumentos escépticos. 
Al asumir -que sí sabemos ciertas cosas y al reconocer que no po
dríamos saberlas si el hueco que hay entre su contenido y sus fun
damentosfuera tan grande como el escéptico cree, el reduccio
nista reinterpreta el contenido de nuestras creencias acerca del 
mundo de modo que afirmen menos. Podría interpretarlas ,como 
afirmaciones acerca de experiencias posibles o sobre la posible con
vergencia fundamental de las experiencias de los seres racionales, 
o como esfuerzos por reducir la tensión y la sorpresa o por lograr 
que haya un orden mayor en el sistema de estados mentales del 
sujeto cognoscente, o inclusive podría tomar algunos de ellos, en 
una vena kantiana, para describir los límites de toda experiencia 
posible: una visión interna de los barrotes de nuestra cárcel men
tal. En cualquier caso, en una visión reduccionista, nuestras creen
cias no se refieren al mundo tal como es en sí, si esta expresión 
posee en efecto algún significado. Se refieren al mundo tal como 
aparece ante nosotros. Naturalmente, no toda teoría reduccionista 
logra evitar el escepticismo, pues es difícil construir un análisis 
reductivo de afirmaciones acerca del mundo al que se puede con
ceder algún crédito y que no deje huecos entre el contenido y los 
fundamentos (aunque se sitúe a uno y otro,s dentró de la esfera de 
la experiencia). 

Las teorías heroicas reconocen el gran vacío que hay entre los 
fundamentos de nuestras creencias sobre el mundo y los conteni
dos de esas creencias con una interpretación realista; y así tratan 
de librar el abismo sin ángostarlo: lo cubren con cadáveres episte
mológicos.•Algunos ejemplos de teorías heroicas son la teoría de 
las formas de Platón junto con la teoría de la recolección, y la de
~nsa cartesiana., de la confiabilidad en general del conocimiento 
humano por la vía de una prueba a priori de la existencia de un 
Dios incapaz de engañarnos.! 

1 Una cuarta reacción es voltearse de espaldas al abismo y anunciar que uno se 
halla alrora del otro lado. Esto lo hizo G. E. Moore. 
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Antes que nada, creo que la verdad debe estar del lado de alguna 
de las posiciones realistas (escepticismo y heroísmo) o de ambas. 
Mi terminología refleja una tendencia realista: desde el punto de 
vista de un reduccionista, se describiría mejor a l)¡ epistemología 
heroica si se dijeta que es quijotesca. Pero no me parece que los 
problemas escépticos surjan de una distorsión del significado de 
las afirmaciones cognoscitivas corrientes, sino de su contenido real 
y del intento por trascendemos implícito en la formación de creen
cias acerca del mundo. Las ambiciones del conocimiento y algunos 
de sus logros son heroicos, pero, a la luz de nuestras palmarias limi
taciones, resulta adecuado anteponer un escepticismo más o menos 
amplio o, ct1ap.Q.o menos, el carácter provisional de nuestros juicios. 

A pesar de que en los últimos tiempos se ha invertido una gran 
cantidad de energías en ellas, las definiciones del conocimiento no 
pueden brindamos ninguna ayuda a este respecto. El problema 
central de la epistemología es el problema en primera persona de 
qué creer y cómo justificar las propias creencias, y no el problema 
impersonal de saber si, dadas mis creencias junto con algunas su
posiciones en tomo a su relación con 10 que sucede efectivamente, 
se puede decir que conozco. La respuesta a la pregunta acerca de 
qué es el conocimiento no me ayudará a decidir qué creer. Debe
mos decidir cuál es realmente nuestra relación con el mundo y 
cómo se puede modificar. 

Como literalmente nos es imposible escapar de nosotros mis
mos, ningún adelanto en nuestras creencias resultará de algún gé
nero de autotransformación. Y de lo que podemos hacer, lo que más 
se acerca a salir de nosotros mismos es el formamos una idea im
parcial del mundo en la que estemos incluidos nosotros y que in
cluya asimismo, como parte de lo que nos permite comprendernos 
i. nosotros mismos, el hecho de que poseemos esa concepción. 'Así 
pues, estamos fuera de nosotros mismos en el sentido de' que apa
recemos dentro de una concepción del mundo que nos pertenece, 
pero que no se encuentra atada a nuestro punto de vista particu
lar. La busca de esta meta es la misión esencial del yo objetivo. 
Me propongo argüir que sólo adquiere sentido en el contexto de 
una epistemología eminentemente racionalista. 

EL CONOCIMIEN1 

La pregunta es la siguiente: ¿de qué 
limitados como nosotros modifiquen su 
punto de que ya no sea sólo la visión qll 
que ocupan, sino, en cierto sentido, un 
gar, que comprenda e incluya el hecho 4 

seres que la poseen, que explique por q 
ellos como lo hace antes de que se haya 
que explique cómo es que pueden llegar i 
ta idea del conocimiento objetivo tiene i 
grama de Descartes, ya que 'él intentó 
del mundo en la que él estuviera incluid 
validez de la concepción misma así corr 
gar a ella. Sin embargo, se suponía que e 

de proposiciones y de pasos absolutamel 
el método de la autotrascendencia, tal c( 
cesariamente presenta este rasgo. De hf 
esta concepción del mundo no es rrecesaJ 
na ptueba, aunque ha de apoyarse excesi 
a priori. 2 

Al discutir la naturaleza del proceso ~ 
mismo tiempo, defender la posibilidad 
tender cuáles son sus límites. Debemos 1 

es que algo así sea posible. En la actuali 
sar en nosotros mismos como organismOJ 
arbitrariamente por la evolución. No ha 
cipio para esperar que una criatura nnil 
algo más que acumular información en 
ceptual que ocupa por naturaleza. Mas, 
las cosas. No s6l~ podemos formarnos l~ 
do que nos contiene y del cual forman p¡ 
sino que podemos dotar esta idea de Uf 

mucho de nuestras impresiones originalt 
La sola idea del realismo, la idea de ql 

2 la idea es mucho más cercana a lo que Berru 
absoluca de la realidad, que es una descripción má 
miento de Descartes. Véase Williams (7), 
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ue la verdad debe estar del lado de alguna 
; (escepticismo y heroísmo) o de ambas. 
ma tendencia realista: desde el punto de 
., se describiría mejor a la epistemología 
:s quijotesca. Pero no me parece que los 
jan de una distorsión del significado de 
tivas corrientes, sino de"su contenido real 
lernos impÍícito en la formación de creen
s ambiciones del conocimiento y algunos 
, pero, a la luz de nuestras palmarias limi
) anteponer un escepticismo más o menos 
el carácter provisional de nuestros juicios. 
iltimos tiempos se ha invertido una gran 
Has, las definiciones del conocimiento no 
una ayuda a este respecto. El problema 
ría es el problema en primera persona de 
ir las propias creencias, y no el problema 
adas mis creencias junto con algunas su
:elación con lo que sucede efectivamente, 
~co. La respuesta a la pregunta acerca de 
lO me ayudará a decidir qué creer. Debe
mente nuestra relación con el mundo y 

IS es imposible escapar de nosotros mis
nuestras creencias resultará de algún gé

in; Y de lo que podemos hacer, lo que más 
ros mismos es el formarnos una idea im
que estemos incluidos nosotros y que in
ne de lo que nos permite comprendernos 
:ho de que poseemos esa concepción.' Así 
)sotros mismos en el sentido de' que apa
)ncepción del mundo que nos pertenece, 
l atada a nuestro punto de vista particu
ca es la misión esencial del yo objetivo. 
, sólo adquiere sentido en el contexto de 
ntemente racionalista. 
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La pregunta es la siguiente: ¿de qué modo es posible que seres 
limitados como nosotros modifiquen su concepción del mundo al 
punto de que ya no sea sólo la visión que tienen desde la posición 
que ocupan, sino, en cierto sentido, una visión desde ningún lu
gar, que comprenda e incluya el hecho de que el mundo contiene 
seres que la poseen, que explique por qué el mundo aparece ante 
ellos como lo hace antes de que se haya formado esa concepción y 
que explique cómo es que pueden llegar a tener esa concepción? Es
ta idea del conocimiento objetivo tiene algo en común con el pro
grama de Descartes, ya que él intentó formarse una cc¡mcepción 
del mundo en la que él estuviera incluido y que diera cuenta de la 
validez de la concepción misma así como de su capacidad de lle
gar a ella. Sin embargo, se suponía que este método sólo dependía 
de proposiciones y de pasos absolutamente seguros, mientras 'que 
el método de la auto trascendencia, tal como lo he descrito, no ne
cesariamente presenta este rasgo. De hecho, en la elaboración de 
esta concepción del mundo no es necesario que intervenga ningu
na prueba, aunque ha de apoyarse excesivamente en una conjetura 
a priori. 2 

Al discutir la naturaleza del proceso y sus peligros, quisiera, al 
mismo tiempo, defender la posibilidad del ascenso objetivo y en
tender cuáles son sus límites. Debemos reparar en lo increíble que 
es que algo así sea posible. En la actualidad se no~ empuja a pen.,. 
sar en nosotros mismos como organismos contingentes producidos 
arbitrariamente por la evolución. No hay ninguna razón en prin
cipio para esperar que una criatura finita como ésta pueda hacer 
algo más que acumular información en el nivel perceptual y con
ceptual que ocupa por naturaleza. Mas, según parece, así no son 
las cosas. No sólo podémos formarnos la simple idea de un mun
do que nos contiene y del cual forman parte nuestrás impresiones, 
sino que podemos dotar esta idea de un contenido que nos aleja 
.mucho de nu~tras impresiones originales. 

La sola idea del realismo, la idea de que hay un mundo que nos 

2 La idea es mucho más cercana a 10 que Bernard Williams llama concepción 
absoluta de la realidad, que es una descripción más general de la idea del conoci
miento de Descartes. Véase Williams (7). 
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contiene, no implica nada específicamente acerca de la relación en
tre las apariencias y la realidad, salvo que nosotros, tanto como 
nuestras vidas interiores, formamos parte de la realidad. Este reco
nocimiento presiona a la imaginación para rehacer nuestra re: 
presentación del mundo, de modo que no sea ya una visión desde 
aquí. Las dos formas posibles que puede adoptar, el escepticismo 
y el conocimiento objefiyo, son producto de una capacidad: la ca
pacidad de dar a la idea pura del realismo un contenido consisten
te en concepciones más o menos definidas del mundo en el que 
nos hallamos situados. Uno y otro están Íntimamente unidos. La 
búsqueda de conocimiento objetivo, debido a su compromiso con 
una representación realista, está sujeta de manera inevitable al es
cepticismo y, s'í~ ser capaz de refutarlo, debe avanzar a su sombra. 
El escepticismo, a su vez, es un problema únicamente por las pre
tensiones realistas de objetividad. 

Las posibilidades escépticas son aquellas de acuerdo con las cua
les el mundo es por completo diferente del modo en que aparece 
ante nosotros, y no tenemos manera de detectarlo. Las más cono
cidas en la literatura son aquellas en que el error es producto del 
engaño deliberado por parte de un demonio maligno que mani
pula la mente, o por un hombre de ciencia que estimula nuestro 
cerebro in vitro para producirnos alucinaciones. Otra es la posibi
lidad.. de que estemos soñando. En los últimos dos ejemplos, el 
mundo no es del todo distinto de lo que pensamos, pues contiene 
cerebros y acaso personas que duermen, sueñan y alucinan. Sin 
embargo, esto no es esencial: podemos concebir la posibilidad de 
que el mundo sea distinto de como creemos que es de maneras que 
nos es imposible imaginar, de que nuestros pensamientos e impre
siones se produzcan de modos que no podemos concebir, y de que 
no hay forma de pasar de 'donde estamos a creencias sobre el mun
do que sean sustancialmente correctas. Ésta es la forma más abs
tracta de posibilidad escéptica y sigue siendo una opción para una 
visión realista, sin importar qué otras hipótesis podamos cons
truir y aceptar. 
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2. ANTIESCEPTICI 

No cualquiera admitiría este escepticisI 
depende. Recientemente se han reaviva 
oponen a la posibilidad del escepticism( 
mentos del lenguaje ordinario que se c( 
cuenta y que afirmaban que el significa 
se refieren al mundo le revelan las cirn: 
demodo que no podría ocurrir que la r 
que se refieren al mundo que normal] 
daderos de hecho sean falsos. 

En sus versiones actuales, estos argurr: 
minos de referencia más que de significa 
que aquello a lo que nos referimos con 
mos en nuestros enunciados acerca del 1 

de lo que realmente estamos hablando
efecto la relación apropiada con el uso q 
generalmente en nuestro lenguaje. (Se 
ción, pero se supone que queda ejempli 
narÍo por la relación que hay entre mi l 

los árboles reales, si es que existen tales ( 
El argumento que se da en contra de J 

cismo es una reductio. Supóngase que soy 
tra en un frasco y al que un hombre de ( 
para hacerme pensar que he visto árbo: 
visto. Por tanto, mi palabra 'árbol' no se 
mamos árboles, sino a lo que el hombre 
mente para provocar el estímulo que me 
bol". Así, cuando lo piensó, por lo gen 
verdadero. No puedo usar la palabra 'árb 
que el hombre de ciencia expresaría dici 
un árbol, ni las palabras 'objeto materi~ 
de que quizá nunca he visto un objetc 

.1 Véase, por ejemplo, Putnam (2), cap. L 
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2. ANTIESCEPTICISMO 

No cualquiera admitiría este escepticismo ni el realismo del cual 
depende. Recientemente se han reavivado l~s argumentos que se 
oponen a la posibilidad del escepticismo, reminiscencias de argu
mentos del lenguaje ordinario que se conocieron en los años cin
cuenta y que afirmaban que el significado de los enunciados que 
se refieren al mundo le revelan las circunstancias en que se usan, 
de. modo que no pcdría ocurrir que ia mayoría de los enunciados 
que se refieren al mundo que normalmente consideramos ver
daderos de hecho sean falsos. 

En sus versiones actuales, estos argumentos se presentan en tér
minos de referencia más que de significado) Se dice, por ejemplo, 
que aquello a lo que nos referimos con los términos que emplea
mos en nuestros enunciados acerca del mundo externo -aquello 
de lo que realmente estamos hablando-- es todo lo que tiene en 
efecto la relación apropiada con el uso que se da a esos términos 
generalmente en nuestro lenguaje. (Se deja sin definir esta rela
ción, pero se supone que queda ejemplificada ~n el mundo ordi
nario por la relación que hay entre mi uso de la palabra 'árbol' y 
los árboles reales, si es que existen tales cosas.) 

El argumento que se da en contra de la posibilidad del escepti
cismo es una reductio. Supóngase que soy un cerebr~ que seencuen
tra en un frasco y al que un hombre de ciencia malévolo estimula 
para hacerme pensar que he visto árboles, aunque nunca los he 
visto. Por tanto, mi palabra 'árbol' no se refiere a lo que ahora lla
mamos árboles, sino a lo que el hombre de ciencia emplea usual
mente para provocar el'estímulo que me hace pensar: "hay un ár
bol". Así, cuando lo piensó, por lo general estoy pensando algo 
verdadero. No puedo usar la palabra 'árbol' para formarme la idea 
Que el hombre"de ciencia expresaría diciendo que nunca he visto 
un árbol, ni las palabras 'objeto material' para formarme la idea 
de que quizá nunca he vistO un objeto material, ni la palabra 

.1 Véase, por ejemplo, Putnam (2), cap. 1. 
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'frasco' para formarme la idea de que acaso soy un cerebro que se 
encuentra dentro de un frasco. Si fuera un cerebro dentro de un 
frasco, mi palabra 'frasco' no se referiría a los frascos, y mi idea: 
" b d d '\ ti " -.acaso soy un ·cere ro que se encuentra entro e un rasco no se
ría verdadera. La suposición escéptica original se revela como im
posible por el hecho de que, si fuera cierta, sería falsa. Las condi
ciones de referencia sólo nos permiten pensar que no hay árboles o . 
que somos cerebros dentro de frascos si tales cosas no son verda
deras. 

Este argumento no es mejor que los anteriores. En primer lugar 
yo puedo usar un término sin referencia con tal de que tenga una 
cáncepción de.Jas condiciones en las que sí tendría referente (co
mo cuando digo que no existen los fantasmas). Para mostrar que 
no podría pensar que no hay árboles si no los hubiera, tendría 
que mostrarse que no es posible explicar este pensamiento en tér
minos más elementales que estuvieran a mi disposición, aunque 
todas mis impresiones de los árboles se hubieran producido de 
manera artificial. (Un análisis como éste no necesita describir mis 
pensamientos conscientes sobre los árboles.) Lo mismo vale para 
'objeto físico'. Si se le solicitara, el escéptico sería incapaz de dar 
un tratamiento de estos términos que sea independiente de la exis
tencia de sus referentes, mas no por ello queda refutado, a menos 
que se dé una razón para creer que un tratamiento así es imposi
ble. Tal cosa no se ha intentado y, a primera vista, parece ser una 
empresa fracasada. 

Un escéptico no asume que ninguno de sus términos tiene refe
rente; supone, al igual que el resto de nósotros, que aquellos que 
no tienen referente pueden ser explicados en algún nivel recu
rriendo a los que sí lo tienen. Cuando el escéptico afirma: "quizá 
jamás he visto un objeto físico", no quiere decir (extendiendo su 
mano): "¡quizá esto, no importa lo que sea, no existe!" Quiere de
cir: "quizá nunca he visto nada que sea independiente de la mente 
y posea las características espaciotemporales necesarias para ser un 
objeto físico (nada de la clase ala que considero que pertenecen 
los objetos físicos)". Tiene que demostrarse que el escéptico no 
podría tener tal pensamiento si éste fuese verdadero. Es claro que 
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nos veremos obligados a retroceder has 
nes para poseer conceptos muy gener~ 
obvio, pero parece claro al menos que c 
nes sin mayor elaboración acerca de la 
probar que un cerebro en un frasco o un 
drían tener, por ejemplo, el concepto 
diente de la mente. Sencillamente, no s 
principal. 

En segundo lugar, aunque el argw 
fuera, no refutaría al escepticismo. Si ~ 
concluir que un cerebro en un frasco n 
mente que es un cerebro en un frasco, a 
pensar esto respecto a él. ¿Qué se dedu 
presar mi escepticismo diciendo: "acaso 
cuentra dentro de un frasco". En vez de 
puedo pensar en qué soy en verdad por( 
tos necesarios y mis circunstancias ha( 
quiera". Si esto no escepticismo, no sé 'l 

La posibilidad del escepticismo se ha] 
samientos ordinarios, < en virtud del re. 
automáticamente y de sus pretensiones 
cia. Algo de lo que creemos debe ser ci 
ces de pensar en general, pero esto no si, 
estar equivocados en muchas otras cos~ 
guaje tienen que anclar en el mundo, ¡: 
de manera directa y en cada punto, y u 
alguna de las pesadillescaS situaciones d 
asirse lo bastante bien de ella para satisf 
permitiesen for~ular sus preguntas.4 

4 Existe quizá una forma de escepticismo radie: 
pensable a cambio de un argumento análogo al cog 
soy el tipo de ser capaz de tener algún pensamien< 
naturaleza y cuya relación con el mundo fueran t 
pudiera considerarse pensamiento, no importa qu 
no podría preguntarme si soy una de tales cosas, J 
sandó, y aun considerar la posiblidad de que pue 
Pero la mayoría de las versiones del escepticismo n 
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nos veremos obligados a retroceder hasta el nivel de las condicio
nes para poseer conceptos muy generales. Nada en todo esto es 
obvio, pero parece claro al menos que con unas cuantas suposicio
nes sin mayor elaboraci6n acerca de la referencia no será posible 
probar que un cerebro en un frasco o un espíritu sin cuerpo no po
drían tener, por ejemplo, el concepto de lo que es ser indepen
diente de la mente. Sencillamente, no se ha abordado el ptoblema 
principaL 

En segundo lugar, aunque el argumento no es válido, si lo 
fuera, no refutaría al escepticismo. Si acepto el argumento, debo 
concluir que un cerebro en un frasco no puede pensar verdadera
mente que es un cerebro en un frasco, aunque los demás pudieran 
pensar esto respecto a él. ¿Qué se deduce? S610 que no puedo ex
presar mi escepticismo diciendo: "acaso soy un cerebro que se en
cuentra dentro de un frasco". En vez de ello, debo decir: "quizá no 
puedo pensar en qué soy en verdad porque carezco de los concep
tOS necesarios y mis circunstancias hacen imposible que los ad
quiera". Si esto no escepticismo, no sé qué pueda serlo. 

La posibilidad del escepticismo se halla inserta en nuestros pen
samientos ordinados, en virtud del realismo que éstos suponen 
automáticamente y de sus pretensiones de trascender la experien
cia. Algo de lo que creemos debe ser cierto si hemos de ser capa
ces de pensar en general, pero esto no significa que no pudiéramos 
estar equivocados en muchas otras cosas. El pens~iento y el len
guaje tienen que anclar en el mundo, pero no tienen que hacerlo 
de manera directa y en cada punto, y un ser que se encontrase en 
alguna de las pesadillescaS situaciones del escéptico debería poder 
asirse lo bastante bien de ella para satisfacer las condiciones que le 
permitiesen formular sus preguntas.4 

4 Existe quizá una forma de escepticismo radical que podría descartarse por im
pensable a cambio de un argumento análogo ál cogito: el escepticismo en cuanco a si 
~y el tipo de ser"tapaz de tener algún pensamiento. Si hubiera seres posibles cuya 
naturaleza y cuya relación con el mundo fueran cales que nada de lo que hicieran 
pudiera considerarse pensamiento, no importa qué pasara en su interior, entonces 
no podría preguntarme si soy una de tales cosas, ya que si lo fuese, no estaría pen
sandó, y aun considerar la posiblidad de que pueda no estar pensando es pensar. 
Pero la mayoría de las versiones del escepticismo no llega a este extremo. 
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Quienes critican al escepticismo presentan en su contra diver
sas teorías acerca del funcionamiento del lenguaje: teorías de la 
verificabilidad teorías causales de la referencia, principios de cari
dad. Creo que 'el argumento debe ir en dirección cantrada.'> Tales 
teorías se ven refutadas por lá posibilidad y la inteligibilidad evi
dentes del escepticismo, el cual revela que con la palabra 'árbol' 
no sólo me refiero a algo que es causalmeftte responsable de mis 
impresiones de árboles, ni a algo que se ve y se siente como un ár
bol, ni siquiera a algo del tipo que los demás y yo tradicional
mente hemos llamado árboles. Como es concebible que tales cosas 
pudieran no ser árboles, cualquier teoría que diga que tienen que 
serlo es erróne~. '. 

Las posibilidades escépticas tradicionales que podemos imagi
nar representan ilimitadas posibilidades que no podemos ima
ginar. Al reconocerlas, reconocemos que nuestras ideas del mun
do, sin importar el grado de su complejidad, son producto de la 
interacción que se da (en formas que no entendemos muy bien) 
entre dos pedazos del mundo. De esta manera, todo lo que llega
mos a creer debe permanecer en suspenso dentro de una gran ca
verna de penumbra escéptica. 

U na vez que se ha abierto la puerta, ésta no se puede cerrar de 
nuevo. Sólo nos queda tratar de hacer que nuestra concepción 
de nuestro sitio en el mundo sea más completa (esencialmente, por 
medio del desarrollo del punto de vista objetivo). El límite hacia 
. el cual debe encaminarse éste desarrollo presumiblemente es inal
canzable: una concepción que se cierra PQr completo sobre sí mis
ma al describir un mundo en el que hay un ser que tiene preci
samente esa concepción y explicar cómo es que a ese ser le fue 
posible llegar a tal concepción desde su punto de partida ubicado 
dentro del mundo. Aun en el caso de que pudiésemos formar una 

5 Éste es un tema que aparece en el trabajo que Clarke y Stroud dedicaron al es
cepticismo. Véase Stroud, pp. 2°5-206. El libro de Stroud es una discusión muy· 
ilustrativa en romo al escepticismo y a lo inadecuado de la mayor parte de las res
puestas que se le dan, Él se muestra, sin embargo, ligeramente más optimista que 
yo acerca de la posibilidad de encontrar algo equívoco en el escepticismo, en el de
seo de alcanzar una comprensión objetiva o externa de nuestra posición en el mun
do, que es lo que nos lleva a él. 
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idea autotrascendente como ésta, ello no garantizaría que fuera co
rrecta. Se presentaría como una posibilidad, pero también queda
rían abiertas las posibilidades escépticas. Lo mejor que podríamos 
hacer es construir una representación que pudiera ser correcta. El 
escepticismo es en realidad una manera de reconocer nuestra si
tuación, si bien no nos impedirá seguir buscando algo como el co
nocimiento, ya que nuestro realismo natural hace que nos sea im
posible conformarnos con una visión puramente subjetiva. 

3. AUTOTRASCENDENCIA 

Para proporcionar una opción a las posibilidades escépticas ima
ginables e inimaginables, una concepción aurotrascendente debe
ría explicar, idealmente, las cuatro cosas que siguen: 1) cómo es el 
mundo, 2) cómo somos nosotros, 3) por qué el mundo aparece 
ante seres como nosotros en ciertos aspectos tal como es y en al
gunos otros aspectos tal como no es, Y 4) cómo pueden llegar a 
una concepción así seres como nosotros. En la práctica, rara vez se 
cumple la última condición. Tendemos a urilizar nuestras capa
cidades racionales para construir teorías, sin construir al mismo 
tiempo explicaciones epistemológicas de la forma de funcionar de 
tales capacidades. Sin embargo, ésta es una parte .~~portante de la 
objetividad. Lo que queremos es alcanzar una posición que guar
de la mayor independencia posible de quiénes somos y dónde co
menzamos, pero que pueda explicar también cómo llegamos allí. 

En cierto sentido, una concepción del mundo y de nuestro lu
gar en él que fuese elaborada por otros seres, distintos de nosotros, 
también podría satisfacer estas condiciones; pero, en tal caso, el 
cuarto elemento no traería consigo una concepción aurorreferen
cial, como sí lo hace en la concepción de nosotros mismos. Lo más 

...que podemos \acercarnos a una concepción externa de nuestra re~ 
lación con el m.undo es desarrollando el análogo autorreferencial 
de una concepción externa. Esto no nos deja en peor posición que 
la de un observador externo, pues cualquier ser que nos viese des
de fuera tendría que enfrentar el problema de la autoconcepción 
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en su propio caso, para estar razonablemente seguro de sus pre
tensiones de entendernos a nosotros o a cualquier otra cosa. El fin 
de la objetividad sería llegar a una concepción del ,~undo (inclu~ 
yéndonos a nosotros) de la que forme parte nuestro propio punto 
de vista, pero no una parte esencial, sino sólo instrumental, por . 
así decirlo; de este modo, la forma de nuestra concepción sería es
pecífica para nosotros mismos, pero su contenido no lo sería. 

La gran mayoría de lo que se añade a lo que sabemos no exige 
ningúh avance en la objetividad: simplemente añade información 
extra en un nivel que ya existe. Cuando alguien descubre un pla
neta que antes no se había detectado, o la composición química 
de una hormona·; o la causa de una enfermedad, o las primeras in
fluencias que recibió una figura histórica, esencialmente está ali

. mentando una forma de comprensión que ya está dada. Aun algo 
tan fructífero como el descubrimiento de la estructura del ADN se 
halla en esta categoría: no hizo más que extender los métodos de 
la química a la genética. Puede ser difíciL lograr descubrimientos 
como éstos, pero no implican alteraciones fundamentales en la 
idea de nuestra relación epistémica con el mundo. Añaden cono.,. 
cimiento sin que haya un avance objetivo. 

Un avance en la objetividad requiere que las formas ya exis
tentes de comprensión se conviertan ellas mismas en el objeto de 
una nueva forma de comprensión que también abarque los obje
tos de las formas originales. Esto vale para cualquier paso objeti
vo, aun cuando no alcance la meta, más ambiciosa, de explicarse a 
sí mismo. Todo avance en la objetividad incluye nuestra prime
ra concepción en una nueva descripción de nuestra relación men
tal con el mundo. 

Considérese, por ejemplo, la distinción entre cualidades prima
rias y secundarias, precondición que fue del desarrollo de la física 
y la química modernas. Éste es un ejemplo particularmente claro 
de cómo podemos ubicarnos a nosotros mismos en una nueva re
presentación del mundo. Nos percatamos de que nuestras percep
ciones de los objetos externos dependen tanto de sus propiedades 
como de las nuestras, y de que para explicar los efectos que pro
ducen en nosotros y las interacciones que tienen entre sí, necesita-
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mos atribuirles tipos de propiedades en 1 

un principio parecían tener. 
Colin McGinn ha sustentado de mo( 

que, en primera instancia, éste es un dt 
priOri, no uno científico empírico. Las cos~ 
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observadores humanos normales en las 
les que se dan normalmente en el mune 
otra parte, es una propiedad independil 
para explicar muchas cosas acerca de Ull 

ve y cómo se siente (McGinn, cap. 7). 
U na vez que se ha reconocido lo ante 

cómo han de explicarse las diversas propi, 
objetos, se hace evidente que la mejor fi 
apariencia de los colores no implica atri 
intrínsecas de color que desempeñan un 
explicación de las apariencias: el modo e 
cias, tanto en condiciones físicas como p~ 
resulte muy poco verosímil. La forma y 
otra parte, entran de manera natural en l 
riaciones en la apariencia de la forma y e. 
te evidente, aun cuando sólo tengamos u 
del modo en que el mundo externo actúa 
ceptores (una idea que tiene que ver antl 
pacto periférico implícito en tal situaciól 
corto paso para llegar a conjeturar que h 
de las cualidades ~ecundarias son otras cu 
objetos, las que, entonces, podemos trata: 

La presión para lograr un avance objeti 
al igual que en otros, de que la prime 
muestra incapaz de incluirse y explicarse 
explicar por qué las cosas aparecen ante 
ceno Esto nos hace buscar una nueva co 
cuenta tanto de las primeras apariencias ( 
sión de que ella misma es verdadera. La h 
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,tar razonablemente seguro de sus pre
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mos atribuirles tipos de propiedades en menor número del que en 
un principio parecían tener. 

Colin McGinn ha sustentado de modo convincente la idea de 
que, en primera instancia, éste es un descubrimiento filosófico a 
priOri, no uno científico empírico. las cosas tienen colores, sabores y 
olores en virtud de la forma en que aparecen ante nosotros: ser rojo 
es, sencillamente, ser el tipo de objeto que parece o parecería rojo a 
observadores humanos normales en las circunstancias perceptua
les que se dan normalmente en el mundo real. Ser cuadrado, por 
otra parte, es una propiedad independiente que puede utilizarse 
para explicar muchas cosas acerca de un objeto, incluso cómo se 
ve y cómo se siente (M;cGinn, cap. 7). 

Una vez que se ha reconocido lo anterior y que consideramos 
cómo han de explicarse las diversas propiedades perceptibles de los 
objetos, se hace evidente que la mejor forma de dar cuenta de la 
apariencia de los colores no implica atribuir a cosas propiedades 
intrínsecas de color que desempeñan un papel indefectible en la 
explicación de las apariencias: el modo en que varían las aparien
cias, tanto en condiciones físicas como psicológicas, hace que esto 
resulte muy poco verosímil. La forma y el tamaño objetivos, por 
otra parte, entran de manera natural en una descripción de las va
riaciones en la apariencia de la forma y el tamaño. Esto es bastan
te evidente, aun cuando sólo tengamos una idea muy aproximada 
del modo en que el mundo externo actúa sobre nosotros como per
ceptores (una idea que tiene que ver ante todo con el tipo de im
pacto periférico implícito en, tal situación). Ha de darse, pues, un 
corto paso para llegar a conjeturar que la causa de las apariencias 
de las cualidades secundarias son otras cualidades primarias de los 
objetos, las que, entonces, podemos tratar de descubrir. 

La presión para lograr un avance objetivo proviene, en este caso 
al igual que en otros, de que la primera visión del mundo se 
muestra incapaz de incluirse y explicarse a sí misma, es decir, de 
explicar por qué 1!lS cosas aparecen ante nosotros tal como lo ha
cen. Esto pos hace buscar una nueva concepción que pueda dar 
cuenta tanto de, las primeras apariencias como de la nueva impre
sión de que ella misma es verdadera. La hipótesis de que los obje

/' 
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tos tienen colores intrínsecos además de cualidades primarias re
probaría claramente este examen, ya que da una explicación más 
pobre de por qué parecen tener colores y por qué ,\ales apariencias 
cambian en circunstancias internas y externas, que la proporcio
nada por la hipótesis de que las cualidades primarias de los obje
tos y los efectos que producen en nosotros son responsables de to
das las apariencias. 

Considérese otro ejemplo. No todos los avances objetivos se 
han interiorizado con tanta amplitud cOmo éste, y algunos, como 
la relatividad general y la mecánica cuántica, son avances que su
peran teorías ya propuestas que no son accesibles para la genera
lidad. Pero Ei.nStein, con la teoría especial de la relatividad, dio 
un enorme paso más allá de la apariencia común. Reemplazó la 
idea conocida de relaciones temporales y espaciales no cualificadas 
entre hechos, cosas y procesos por una concepción relativista se
gún la cual los hechos no son simúltáneos o sucesivos sin cualifi
cadores, los objetos no son iguales o desiguales en tamaño sin cua
lificadores sino sólo respecto a un marco de referencia. Lo que en 
un principio parecía ser una concepción objetiva del espacio y el 
tiempo absolutos se reveló como la mera apariencia, desde la pers
pectiva de un marco de referencia, de un mundo cuya descripción 
objetiva desde ningún marco de referencia no se da en absoluto en 
un sistema de coordenadas tetradimensional de dimensiones espa
ciales y temporales independientes. En vez de ello, los hechos se 
ubican de manera objetiva en el espacio-tiempo relativista, cuya 
división en una dimensión espacial y una temporal separadas de
pende de nuestro punto de vista. En este caso, la reflexión en tor
no a los fenómenos electrodinámicos más que la percepción ordi
naria fue la que reveló que era preciso trascender las apariencias. 
Había tamliién, al igual que con la distinción entre cualidades 
primarias y secundarias, un elemento filosófico importante en el 
descubrimiento de que la simultaneidad absoluta de los hechos 
separados espacialmente no era una noción que estuviera bien de
finida en nuestto sistema ordinario de con€eptos. 

Esros ejemplos ilustran la capacidad humana para exceder los 
límites de la situación humana original, no sólo recorriendo el 
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mundo y viéndolo desde distintas perspf 
nuevos niveles desde los cuales podamos t 
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primarias? Una teoría del espacio y el CÍI 

explicar la apariencia de que ocupamos u 
vista? En ambos casos, la respuesta es no. 
de dejar su lugar ~ un avance objetivo al 
reduzca el primero a una apariencia. Per 
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cial como paso en la ruta hacia sus suceSOl 

Con todo, el hecho de que huestra- met; 
no garantiza que al encaminarnos hacia e 
que explorar y reorganizar los interiores ¿ 
En una visión realista, esto siempre per~ 
lidad, al menos en abstracro, aun cuando 
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mundo y viéndolo desde distintas perspectivas, sino elevándose a 
nuevos niveles desde los cuales podamos entender y criticar las for
mas generales de las perspectivas previas. El paso a una nueva 
perspectiva es producto, en ambos casos, de la penetración episte
mológica. 

Por supuesto que, en algunos casos, también es producto de nue
vas observaciones que no tienen cabida en la vieja representación. 
Sin embargo, el que una nueva perspectiva externa sea satisfactoria 
depende de que pueda situar dentro del mundo a la perspectiva 
interna de una manera que nos permita ocupar una y otra al mismo 
tiempo, albergando el sentimiento de que la perspe~tiva externa 
nos da acceso a una realidad objetiva de la cual nuestras impre
siones subjetivas son impresiones. La experiencia no es el único 
fundamento de nuestro conocimiento del mundo, pero se debe 
hallar un sitio para ella como parte del mundo, no importa cuán 
distinto pueda ser ese mundo de la forma en que lo representa la 
experiencia. 

Sólo la objetividad puede dar sentido a la idea de progreso in
telectuaL Esto puede verse al considerar cualquier avance objetivo 
bien establecido, como los ejemplos que ya se examinaron, y al 
preguntar si podría ser revertido. Una teoría que atribuye colores, 
sabores, olores, texturas y sonidos intrínsecos a las cosas, ¿podría 
dar cuenta de la apariencia de que todos ellos han-.de explicarse 
como efectos que producen sobre nuestros sentidos las cualidades 
primarias? Una teoría del espacio y el tiempo absolutos, ¿podría 
explicar la apariencia de que ocupamos un espacio-tiempo relati
vista? En ambos casos, la respuesta es no. Un avance objetivo pue
de dejar su lugar a un avance objetivo aún mayor que, asu vez, 
reduzca el primero a una apariencia. Pero no se encuentra en el 
mismo nivel que sus predecesores, y bien puede haber Sido esen
cial como paso en la ruta hacia sus sucesores. 

-.Con todo, el hecho de que nuestra'meta sea la realidad objetiva 
no garantiza que al encaminarnos hacia ella consigamos algo más 
que explorar y reorganizar los interiores de nuestra propia mente. 
En una visión realista, esto siempre permanece como ut;la posibi
lidad, al menos en abstracto, aun cuando no estemos pensando en 
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una forma específica en la que pudiéramos estar engañados. Una 
aseveración menos radical es que, no importa lo que hayamos lo
grado, sólo nos encontramos en una etapa pasajera del desarrollo 
intelectual, y mucho de lo que creemos ahora se '~endrá abajo ~on 
posteriores descubrimientos y teorías. 

Es racional esperar mayor avance y un retroceso ocasional: ha 
habido suficientes casos en que lo que una vez se creyó que era la 
concepción más objetiva posible de la realidad se ha incorporado 
como apariencia en una concepción más objetiva aún; de modo 
que sería insensato no esperar que los siguiera habiendo. En rea
lidad, nos gustaría que los siguiera habiendo, pues evidentemente 
nos hallamos j!lSto al inicio de nuestro viaje hacia afuera y es míru
mo lo que se 'ha conseguido hasta este momento en forma de auto
comprensión. 

4. EPISTEMOLOGÍA EVOLUCIONISTA 

Como la autocomprensión se encuentra en el corazón de la obje
tividad, la empresa enfrenta serios obstáculos. La búsqueda de co
nocimiento objetivo requiere una concepción de la mente en el 
mundo mucho más elaborada de la que ahora poseemos: una con
cepción que explicará la posibilidad de la objetividad. Requiere 
que lleguemos a entender la forma de operar de nuestra mente 
desde un punto de vista que no es precisamente el nuestro. No se
ría éste el tipo de autocomprensi6n a que aspiraba Kant, es decir, 
una comprensión desde dentro de las formas y los límites de todos 
nuestros pensamientos y experiencias posibles (aunque tal cosa se
ría suficientemente asombrosa y que no hay raz6n para suponer 
que podría conseguirse a priori). Lo que se necesita es algo todavía 
más fuerte: una explicación de la posibilidad del conocimiento 
objetivo del mundo real que sea en sí misma un caso de conoci
miento objetivo de ese mundo y de nuestra relación con él. ¿Puede 
haber criaturas capaces de llevara cabo esta clase de autotrascen
dencia? Parece que nosotros hemos dado al menos algunos pasos 
en esta direcci6n, aunque no está claro cuán lejos podamos llegar. 
Pero, ¿cómo es esto posible? De hecho, la capacidad objetiva es 

EL CONOCIMIENT 
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groso entrar en una discusión acerca de l 
un experto, pero como no se pueden sosl 
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posibilidades orgánicas que han sido gen 
de las posibilidades mismas. Se trata de 
trata de explicar el rumbo particular qu 
un conjunto de-posibilidades en determi 
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un completo misterio. Pese a que es evidente que existe y que po
demos emplearla, no es posible dar ninguna explicación creíble de 
ella en términos de algo más elemental, y mientras no la enten
damos sus resultados seguirán siendo nebulosos. 

Algunos se sentirán tentados de plantear o cuando menos de 
imaginar una explicación evolucionista, como se acostunlbra ha
cer en estos días con todo 10 que hay bajo el sol. El manoteo evo
lucionista es un ejemplo de la tendencia a tomar una teoría que 
ha tenido éxito en cierto dominio para aplicarla a cualquier otra 
cosa que no se puede entender (y no tanto aplicarla, sino imaginar 
vagamente tal aplicación). ·Constituye también un ejemplo del di
fundido y reductivo naturalismo de nuestra cultura. En la actua
lidad se invoca el "valor de la sobrevivencia" para explicarlo todo, 
desde la ética hasta el lenguaje. Me doy cuenta de que es peli
groso entrar en una discusión acerca de un tema en el que no se es 
un experto, pero como no se pueden soslayar estas especulaciones, 
y como, pese a que ptovienen de biólogos profesionales, se presen
tan con la investidura de obiter dicta, permítaseme intentar decir 
algo al respecto. 

.La teoría darwiniana de la selección natural, suponiendo que 
sean ciertas sus declaraciones históricas acerca del desarrollo de 
los organismos, constituye una explicación asaz parcial de por qué 
somos como somos. Explica la selección que opera entre aquellas 
posibilidades orgánicas que han sido géneradas, pe~ no da cuenta 
de las posibilidades mismas. Se trata de una teoría diacrónica que 
trata de explicar el rumbo particular que seguirá la evolución en 
un conjunto deposibilidades en determinadas condiciones. Podrá 
decir por qué van a sobrevivir las criaturas dotaaas' de visión o de 
razón, pero no explica qué hace que sean posibles la visión y el ra
zonamiento. 

Para esto último se necesitan explicaciones atemporales, no 
diacrónicas. La,variedad de opciones biológicas sobre la cual pue
de obrar la selección natural es extraordinariamente rica, pero tam
bién está severamente constreñida. Aun cuando el azar sea un fac
tor en la determinación de qué mutación aparecerá y cuándo (y el 
grado de esta intervención, según parece, es motivo de discusión), 
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la variedad de posibilidades genéticas no es en sí misma un hecho 
fortuito, sino una consecuencia necesaria del orden natural., La 
posibilidad de que las mentes sean capaces de formar de manera 
progresiva concepciones más objetivas de la reaildad no es algo 
que pueda tratar de explicar la -teoría de la selección natural, ya que 
no se ocupa en absoluro de explicar posibilidades, sino sólo la se
lección que se verifica entre ellas.6 

Pero, aun cuando consideremos que está dada la posibilidad 
no explicada de que haya mentes objetivas, la selección natural no 
ofrece una explicación muy verosímil de su existencia real. En sí 
mismas, las avanzadas capacidades intelec;tuales de los seres hu
manos, a dift;r{:ncia de muchas de sus características anatómicas, 
fisiológicas, pérceptuales y cognitivas más básicas, son candidatos 
extremadamente pobres para la explicación evolucionista y, de he
cho, se volverían altamente sospechosos con una explicación de 
esta índole. No estoy sugiriendo, como alguna vez lo hizo Kant 
(Kant [2], pp. 395-396), que la razón posee un valor de sobrevi
vencia negativo y, desde este punto de vista, se le podría sustituir 
por el instinto. Pero la capacidad de crear teorías cosmológicas y 
subatómicas nos lleva tan lejos de las circunstancias en que nues
tra aptitud para pensar habría tenido que aprobar sus pruebas 
evolucionistas, que no existiría ninguna razón que se derivara de 
la teoría de la evolución para confiar en que ésta se pueda exten
der a tales dominios. De hecho, si, per impossibile llegásemos a creer 
que nuestra capacidad para construir teorías objetivas es producto 
de la selección natural, tal cosa justificaría mantener un serio es
cepticismo acerca de sus resultados cuando éstos rebasan cierto 
ámbito muy limitado y conocido. Una explicación evolucionista 
de nuestra facultad para teorizar no proporcionaría ninguna con
firmación en absoluto dé su capacidad para alcanzar la verdad. 
Algo más debe estar sucediendo si el proceso realmente nos está 
llevando a comprender el mundo de una manera máS cierta e im
parcial. 

6 Stephen Jay Gould comenta que Francis Ccick le dijo una vez: "El problema 
con ustedes los biólogos evolucionisras es que siempre están preguntando 'por qué' 
antes de entender 'cómo'" (Gould [2]. p. ro). 
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ción evolucionista del intelecto, a saber: 
no requiere que cada carácter de un or) 
aisladamente por su valor adaptativo. Al 
ser efectos secundarios de ottos, simples ( 
sido seleccionados, y si no son nocivos, s 
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rebto humano sucedió gracias a la sele( 
que el desartollo de una postura erecta y 
rramientas hicieron que el tamaño del o 
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dad para razonar, los cuales confirieron a 
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realizar todo tipo de cosas para las cuales 1 

"elegido": estudiar astronomía, componf 
-sía, inventar el motor de combustión in 
duración, y probar el teorema de Gode 
evolución cultural civilizada necesita qUI 
parte en ella se hayan desarrollado a tod: 
comienzos. 

Puesto que lo anterior es pura especul 
gran cosa sobre su correspondencia con l( 
sabemos acerca de cómo realiza el cerebr 
mitieron la supervivencia de nuestros ant 
lectores, y nada sabemos acerca de la foro 
ciones que han hecho posibles las concep 
la física y las matemáticas durante los úl 
que no Contamos ~ton bases para evaluar 
propiedades qué debía tener el cerebro pa 
ro de estos propósitos se volvieron su6cie 
gundo, así como para todos los desarrollo! 
ducido a él. 

Con respecto al proceso de evolución i: 
descripción que sigue: 
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es genéticas no es en sí misma un hecho 
uencia necesaria del orden natural., La 
~ntes sean capaces de formar de manera 
nás objetivas de la realidad no es algo 
ar la -reoría de la selección natural, ya que 
le explicar posibilidades, sino sólo la se-
re ellas.6 

4 

,ideremos que está dada la posibilidad 
mentes objetivas, la selección natural no 
ly verosímil de su existencia real. En sí 
pacidades intelec;tuales de los seres hu
uchas de sus características anatómicas, 
y cognitivas más básicas, son candidatos 
ara la explicación evolucionista y, de he
lte sospechosos con una explicación de 
:iriendo, como alguna vez lo hizo Kant 
que la razón posee un valor de sobrevi
ste punto de vista, se le podría sustituir 
lpacidad de crear teorías cosmológicas y 
lejos de las circunstancias en que nues

habría tenido que aprobar sus pruebas 
istiría ninguna razón que se derivara de 
para confiar en que ésta se pueda exten
lecho, si, per impoJsibile llegásemos a creer 
~a construir teorías objetivas es producro 
Ll cosa justificaría mantener un serio es-
resultados cuando éstos rebasan cierto 

:onocido. Una explicación evolucionista 
teorizar no proporcionaría ninguna con
; su capacidad para alcanzar la verdad. 
~diendo si el proceso realmente nos está 
mundo de una manera más cierta e im

a que Francis Crick le dijo una vez: "El problema 
orustaS es que siempre están preguntando 'por qué' 
d [2], p. ro}. 
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Hay una réplica común al escepticismo en torno a la explica
ción evolucionista del intelecto, a saber: que la teoría darwiniana 
no requiere que cada carácter de un organismo sea seleccionado 
aisladamente por su valor adaptativo. Algunos caracteres podrían 
ser efectos secundarios de otros, simples o combinados, que ya han 
sido seleccionados, y si no son nocivos, subsistirán. En el caso del 
intelecto, se especula comúnmente que el rápido crecimiento del ce
rebro humano sucedió gracias a la selección natural después de 
que el desarrollo de una postura erecta y la capacidad de usar he
rramientas hicieron que el tamaño del cerebro fuera una ventaja. 
Esto habría permitido la adquisición del lenguaje y de la capaci
dad para razonar, los cuales confirieron a su vez una ventaja selec
tiva a cerebros, aún más grandes. De este modo, como si fuese una 
computadora'adaptable, este complejo cerebro se volvió capaz de 
realizar todo tipo de cosas para las cuales no estaba específicamente 
"elegido": estudiar astronomía, componer música y escribir poe

-sía, inventar el motor de combustión interna y el disco de larga 
duración, y probar el teorema de Gi::ideL La gran rapidez de la 
evolución cultural civilizada necesita que los cerebros que toman 
parte en ella se hayan desarrollado a toda su capacidad desde sus 
comienzos. 

Puesto que 10 anterior es pura especulación, no se puede decir 
gran cosa sobre su correspondencia con los datos eIllpíricos. Nada 
sabemos acerca de cómo realiza el cerebro las fundones que per
mitieron la supervivencia de nuestros antepasados cazadores-reco
lectores, y nada sabemos acerca de la forma en que realiza las fun
ciones que han hecho posibles las concepciones y el desarrollo de 
la física y las matemáticas durante los últimos siglos. De manera 
que no contamos con bases para evaluar la sugerencia de que las 
propiedades qué debía tener el cerebro para cumplir con el prime
ro de estos propósitos se volvieron suficientes también para el se
&,undo, así com\{ para todos los desarrollos culturales que han con
ducido a éL 

Con respecto al proceso de evolución intelectual, Spinoza da la 
descripción que sigue: 
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Al principio, los hombres utilizaron los instrumentos que les propor
cionó ,la naturaleza paca construir, de manera laboriosa e imperfecta, 
ejemplos muy sencillos del ingenio humano; después, cuando vieron 
terminados los primeros, se dieron a la tarea de fabm:ar otros objetos 
cuya creación fue más difícil, pero que contenían menor cantidad de 
trabajo y más alto grado de perfección. Así pues, fueron pasando gra
dualmente d~ las operaciones más simples a la factura de herramien
tas, y de allí a la de otras más complejas y'a nuevas proezas de inge
nio, hasta llegar a construir, con una inversión mínima de trabajo, el 
amplio caudal de complicados mecaniSmos que ahora poseen. El in
telecto, en forma parecida, gradas a su impulso natural, crea paca sí 
mismo- instrumentos intelectuales, de los cuales recibe el empuje ne
cesario paca lleVar a cabo otras operaciones intelectuales, las que, a su 
vez, le retribuyen instrumentos nuevos o la fuerza paca llevar sus in
vestigaciónes más lejos, avanzando así de manera gradual hasta al
canzar la cima de la sabiduría. (Spinoza [1], p. 12.) 

La pregunta es si no sólo la capacidad física sino también la 
capacidad mental necesarias para hacer un hacha de piedra traen 
consigo automáticamente la capacidad de realizar cada uno de los 
pasos que han conducido de allí a la construcción de la. bomba de 
hidrógeno, o si fue un exceso enorme de capacidad mental, no ex
plicable pOr selección natural, el responsable de la generación y 
difusión de la secuencia de instrumentos intelectuales que han 
surgido en los últimos 30000 años. Esta pregunta recibe un plan
teamiento inolvidable en aquella película de Stanley Kubrick, 
200I odisea del espacio, cuando un hueso se transforma de modo sor
prendente en una astronave. 

No veo ninguna razón en absoluto para creer que la primera 
opción es la verdadera. La única razón para que lo crea tanta gente 
es que ~s clato que existen las capacidades intelectuales avanza
das, y es éste el único candidato de que se dispone para dar una 
explicación darwiniana de su existencia. Así, todo descansa en la 
suposición de que cualquier característica notable de los seres hu
manos o de cualquier otro organismo debe tener una explicación 
darwiniana. Pero. ¿qué razón hay para creerlo? Aun cuando la se
lección natural explicara toda evolución adaprativa, podría haber 
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desarrollos en la historia de las especies 
mente adaptativos y no pudieron explica 
ci6n natural.7 ¿Por qué no considerar e 
humano como un, probable contraejempJ 
ci6n natural lo explica todo, en vez de i 
alcance de la ley con especulaciones po 
cuentran apoyo en los datos? Tenemos ac 
dogmas reducciorustas que parecen fo~ 
intelectual que respiramos. 

¿Cuál -'se me preguntará- es la opc, 
rusrnQ? La respuesta es que no dispongo ( 
necesito para calificar de improbables y 
todas las que se han propuesto hasta abo 
que ya se ha concebido la verdad en tom 
rrarse a cierta visión sólo porque nadie h: 
ción mejor. La-creencia-na es como la a! 
creer en algo, y no creer en nada es no cre 

No sé qué perfil podría tener una expJ 
del teorizar objetivo o del desarrollo biol< 
con capacidad para realizarlo. A mí juici( 
improbable que la única explicación pos 
gún modo es necesario. No es el tipo de l 
hecho bruto o un accidente, no en mayor 
podría serlo la identidad de la masa inere 
universo debe tener propiedades fundam 
evolución física y biológica, dan lugar inc 
jos organismos capaces de generar teorías 
mos. Esto no es una explicación por sí r 
presa una forma Cle ver una condición ql 
por una explicación aceptable: debería de 
ceder esto, ya que desde el Big Bang [Gran 
do un tiempo relativamente corto, y no n 
ocurrido, tal como se intenta hacer con 1 
nas. (Pienso que una explicación del desaJ 

7 Para más detalles, véase Gould (1). 
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utilizaron los instrumentos que les propOl"
:onstruir, de manera laboriosa e imperfecta, 
el ingenio humano; después, cuando vieron 
se dieron a la tarea de fabricar otros objetos 
Icil, pero que contenían menor cantidad de 
le perfecci6n. Así pues, fueron pasando gra
mes más simples a la factura de herramien
más complejas y a nuevis proezas de inge

lir, con una inversi6n mínima de trabajo, el 
cados mecanismos que ahora poseen. El in
a, gracias a su impulso natural, crea para sí 
~lectuales, de los cuales recibe el empuje ne
otras operaciones intelectuales, las que, a su 
nentos nuevos o la fuerza para llevar sus in
avanzando así de manera gradual hasta al
luría. (Spinoza [1], p. 12.) 

:ólo la capacidad física sino también la 
ias para hacer un hacha de piedra traen 
la capacidad de realizar cada uno de los 

de alü a la construcción de lá bomba de 
:eso enorme de capacidad mental, no ex
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de instrumentos intelectuales que han 
000 años. Esta pregunta recibe un plan
1 aquella película de Stanley Kubrick, 

udo un hueso se transforma de modo sor

~e. 


1 en absoluto para creer que la primera 

única razón para que lo crea tanta gente 

en las capacidades intelectuales avanzá
udidato de que se dispone para dar una 
e su existencia. Así, todo descansa en la 
ier característica notable de los seres hu
o. organismo debe tener una explicación 
tZÓn hay para creerlo? Aun cuando la se
toda evolución adaptativa, podría haber 
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desarrollos en la historia.de las especies que no fuesen específica
mente adaptativos y no pudieron explicarse recurriendo a la selec
ción natural) ¿Por qué no considerar el desarrollo del intelecto 
humano como un. probable contraejemplo a la ley de que la selec
ción natural lo explica todo, en vez de incluirlo a la fuerza en el 
alcance de la ley con especulaciones poco probables que no en
cuentran apoyo en los datos? Tenemos aquí uno de esos poderosos 
dogmas reduccionistas que parecen formar parte de la atmósfera 
intelectual que respiramos. 

¿Cuál-se me preguntará- es la opción que doy? ¿El creacio
niS!llQ? La respuesta es que no dispongo de upa opción y.que no la 
necesito para calificar de improbables y rechazar en consecuencia 
todas las que se han propuesro hasta ahora. No debería suponerse 
que ya se ha concebido la verdad en tomo a esta cuestión, ni afe
rrarse a cierta visión sólo porque nadie ha podido sugerir una op
ción mejor. La-creenda-na es como la acción. Uno no tiene que 
creer en algo, y no creer en nada es no creer en algo. 

No sé qué perfil podría tener una explicación de la posibilidad 
del teorizar objetivo o del desarrollo biológico real de las criaturas 
con capacidad para realizarlo. A mi juicio, antes de existir era tan 
improbable que la única explicación posible debe ser que de al
gún modo es necesario. No es el tipo de asunto que podría ser un 
hecho bruto o un accidente, no en mayor medida d~ aquél en que 
podría serlo la identidad de la masa inercial y la gmvitacional; el 
universo debe tener propiedades fundamentales que, gracias a la 
evolución física y biológica, dan lugar inevitablemente a comple
jos organismos capaces de generar teorías sobre él y sobre sí mis
mos. Esto no es una explicación por sí misma; simplemente ex
presa una forma de ver una condición que debería ser satisfecha 
por una explicación aceptable: debería decir por qué tuvo que su
ceder esto, ya que desde.el Big Bang [Grarl Estallido] ha transcurri
d!> un tiempo rtlativamente corto, y no nada más que pudo haber 
ocurrido, tal como se intenta hacer con las propuestas darwinia
nas. (Pienso que una explicación del desarrollo original de la vida 

7 Para más detalles, véase Gould (I). 
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orgánica debería satisfacer la misma condición.) No hay ninguna 
razón para esperar que en algún momento llegaremos a formular 
tal explicación, pero nos encontrarnos en una etapa tan primitiva 
de la comprensión biológica que no tiene sentido hacer ninguna 
predicción.8 

5. RAClONALISMQ 

Una ímagen de la autorreconstrucción que ha despertado la si~
patía de los filósofos es la de Neurath: somos corno marinos que 
tratan de reconstruir su navío, tabla por tabla, en alta mar. Esto se 
puede interpretar en más de un sentido. Podríamos pensar que 
simplemente 'estarnos reacomodando y acaso remodelando las ta
blas, haciendo pequeñas alteraciones, una' cada vez, y empleando 
los materiales que encontrarnos a la mano.9 Tal imagen, podría 
ajustarse a la visión mundana en la que el conocimiento se acu
mula por partes y de manera gradual, en un nivel objetivo dado. 
Pero si querernos representar los grandes avances objetivos de los 

8 Podría sostenerse que la observación de que el universo contiene seres inte
ligentes no tiene que ser explicada en términos de principios fundamentales que 
muestren que es inevitable, ya que cuenta con una explicación mucho más sencilla: 
si no hubiera seres así, no habría observadores y, por ende, tampoco observaciones. 
Por consiguiente, no es posible hacer ninguna inferencia general a partir de su eiüs
tencía.No me siento persuadido por este argumento. El hecho de que se pueda pte
decir una observación con una base como ésta no implíca que no sea necesario 
explicarla también por medio de otros principios más fundamentales. 

Quizá valga la pena mencionar una analogía, la aplicación del principio antrópi
co en cosmología. El principio antrópíco dice que "lo que podemos 'esperar que 
observemos debe ser restringido por las condiciones necesarias para nueStra presen
cia como observadores" (Carrer, p. 291): Un caso especial del anterior es el princi
pio antrópico fuerte: "el universo (y por tanto los parámetros fundamentales de los 
cuales depende) debe ser tal que admita en su interior la creación de observadores 
en alguna etapa" (p. 294). Acerca de esto, Carter dice que "ní siquiera una predic
ción totalmente rigurosa basada en el principio fuerte resultará completamente sa
tisfactoria desde el punto de vista del físico, puesto que seguirá vigente la posibili
dad de hallar una teoría subyacente aún más profunda que explique las relaciones 
que se han predicho" (p. 295). En otras palabras, la predictibilidad no siempre eli
mina la necesidad de explícación. 

9 Tal como Neurath lo formula, "no estamos en posición de desmantelarlo en un 
dique seco y reconstruirlo con los mejores materiales" (Neurath, p. 201). 
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cuales depende el progreso real, necesir 
Aunque podríamos incorporar partes 
nueva que estarnos a punro de crear, la 
con los que la construiremos los tom~ 
mismos. El lugar que ocuparnos para 
uno al que no nos habría sido posible III 
pero que en realidad se encuentra en un 
sentido, me parece, lo que hallarnos en 
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res de nosotros mismos en el mundo es 
torio que ya existía, tornando posesión, 
minio objetivo latente. 

Ya dije antes que la posición hacia 12 
una forma de racionalismo. Éste no imp 

, miento innato de la verdad sobre el mi 
la capacidad, no basada en la experier 
acerca de cómo podría ser el mundo e 
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incluidos nosotros mismos y nuestras e~ 
igualmente importante: debernos ser G 

sis que al principio parecen ser posibili 
Las condiciones de la objetividad que h 
ducen a la conclusión de que la base ( 
nocimiento real debe ser a priori y extral 
mismos. El papel que desempeñan la e 
acción que ejerce el mundo sobre nos( 
perspectivas individuales sólo puede set 
un factor muy importante que hace que 
conocimiento que podernos lograr 'depel 
de la suerte: del azar de las observacion 
estarnos expuestos, así corno de la época 
de importancia en la posesión_del compl 
sibilidades y las preguntas que se nos s 
mos haber formulado por nuestros pro¡: 
del niño en el Menón de Platón). 
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!r la misma condición.) No hay ninguna 
1 algún momento llegaremos a formular 
encontramos en una etapa tan primitiva 
~ica que no tiene sentido hacer ninguna 
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nera gradual, en un nivel objetivo dado. 
ntar los grandes avances objetivos de los 

bservación de que el universo contiene setes inte
:ada en términos de principios fundamentales que 
¡ue cuenta con una explicación mucho más sencilla: 
'a observadores y, por ende, tampoco observaciones, 
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e otros principios más fundamentales. 
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;o (y por tanto los parámetros fundamentales de los 
e admita en su interior la creación de observadores 
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cuales depende el progreso real, necesitamos una imagen distinta. 
Aunque podríamos incorporar partes de la nave original en la 
nueva que estamos a punto de crear, la mayoría de los materiales 
con los que la construiremos los tomamos de fuera de nosotros 
mismos. El lugar que ocupamos para este propósito podría ser 
uno al que no nos habría sido posible llegar, salvo en la nave vieja, 
pero que en realidad se encuentra en un mundo nuevo, y en algún 
sentido, me parece, lo que hallamos en él ya estaba allí. Cada uno 
de nosotros es un microcosmos, y al separarnos progresivamente de 
nuestro punto de vista y formar una sucesión de visiones superio
res de nosotros mismos en el mundo estamos ocupando un terri
torio que ya existía, tomando posesión, por decirlo así, de un do
minio objetivo latente. 

Ya dije antes que la posición hacia la cual me siento atraído es 
una forma de racionalismo. Éste no implica que tengamos conoci

. miento innato de la verdad sobre el mundo, pero sí que tenemos 
la capacidad, no basada en la experiencia, de generar hipótesis 
acerca de cómo podría ser el mundo en general, y de rechazar 
aquellas posibilidades en las que vemos que podríamos no quedar 
incluidos nosotros mismos y nuestras experiencias. Y algo que es 
igualmente importante: debemos ser capaces de rechazar hipóte
sis que al principio parecen ser posibilidades pero que no lo son. 
Las'condiciones de la objetividad que he estado defendiendo con
ducen a la conclusión de que la base de la may6r parte del co
nocimiento real debe ser a priori y extraerse de dentro de nosotros 
mismos. El papel que desempeñan la experiencia particular y la 
acción que ejerce el mundo sobre nosotros a través de nuestras 
perspectivas individuales sólo puede ser selectivo, aunque éste es 
un factor muy importante que hace que la adquisición del tipo de 
conocimiento que podemos lograr "dependa en forma significativa 
de la suerte: del azar de las observaciones y los datos a los cuales 

_.estamos expu~~tos, así como de la época en que vivimos. También 
de importancia en la posesión,del componente a priori son las po
sibilidades y las preguntas que se nos sugieren y que no podría
mos haber formulado por nuestros propios medios (como el caso 
del niño en el A1enón de Platón). 
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Si las posibilidades, o por lo men~ algunas de ellas, están 
a priori al alcance de cualquier mente bastante compleja~ y si las 
propiedades generales de la realidad son perfectamente uniformes 
de principio a fin, entonces cabe esperar que la b~ueda del co-
nocimiento objetivo conduzca a la convergencia gradual desde 
diferentes puntos de partida. Pero este límite de la convergencia 
no es la definición de la verdad, como sugiere Peirce: es una con
secuencia de la relación entre la realidad y la mente, la cual debe 
explicarse a su vez considerando qué parte de la realidad es la 
mente. Desde luego que distintas mentes y distintos tipos de men
tes tienen diferentes capacidades. Pero, en nuestro caso, las capa
cidades rebasan con mucho 10 puramente adaptativo. Un ser huma
no dotado de tÍfÍa inteligencia razonable es capaz de captar, aun 
cuando no pueda generarla por sus propios medios, una extraordi
naria y rica variedad de posibilidades conceptuales, tal como sa
bemos por 10 que ya hemos aprendido. No hay razón para pensar 
que nuestras capacidades mentales reflejan la realidad por com
pleto, pero yo sostengo que todos tenemos potencialmente en nues
tras cabezas las posibilidades que el desarrollo científico y otros 
revelarán al menos en los siguientes milenios: apenas estamos a 
punto de iniciar el viaje; acaso deberíamos llamarlo el despertar. 

Esta concepción del conocimiento se encuentra en la tradición 
racionalista, aunque sin la pretensión de que la razón proporciona 
~ fundamento indubitable para la creencia. Incluso el conoci
miento empírico o la creencia empírica deben descansar en una 
base a priori, y si de los limitados datos empíricos se derivan gran
des conclusiones, la selección de hipótesis y la formulación directa 
a priori deben llevar buena parte de la carga, si es que el conoci
miento ha de ser posible de alguna manera. 10 

10 Tanto Chomsky como Popper han rechazado de muy distintas maneras las teo
rías empiristas del conocimiento y han puesto de relieve que, en la actualidad, son 
incomprensibles nuestras capacidades de pensar en el mundo y entenderlo. Chom
sky en particular ha sostenido que nuestra capacidad innata para aprender lenguajes 
se opone a la concepci6n empirista del funcionamiento de la mente. Éste es un as
pecro de su ataque global al reduccionismo respecto a la mente. Yo creo que los 
huecos científicos que hay entre los datos y las conclusiones son de mucha mayor 
importancia para la teoría del conocimiento que el hueco que hay entre lés frag-
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Esto explica la relación tan estrecha 
fundamentos racionales con los empíricc 
ricos como la teoría de la gravitación de 
pecial y general de la relatividad: aunql 
ricas de estas teorías son enormes, se lleg' 
de observación relativamente limitados d 
ducirse. Y yo diría que aun la inducción 
en el empirismo, sólo cobra séntido sol 
Las regularidades obsetvadas dan razone: 
rán sólo en la medida en que proporcion 
neceiarias ocultas cuya ócurrencia no est: 
No es cosa de suponer que el futuro cont 
sado contingente. 

la capacidad pam imaginar nuevas f 
entender nuevas concepciones creadas po 
nata. Tal como se puede combinar mate 
organismo consciente, pensante, así algl 
se pueden recombinar a sí mismos para 
ciones mentales del mundo que los COI 

más completas y objetivas; y esta posibi 
tir por ánticipado. Pese a que los procedí 
que hacen factible que progresemos no 
sólo tienen sentido si poseemos una ca~ 
en armonía con el mundo qUé vaya mu 
de nuestras experiencias y contextos par1 
mos nuestras mentes para pensar en la r~ 
tamos ejecutando un salto imposible d 
mismos hacia el mundo externo. Estam( 
ción con el mundo que se halla implícit 
física y meñtal, y sólo nos es posible hace 
desconocemos y que explican esa posib 

mentarios datos lingüísticos de la primera infancia 
se aprende a partir de ella, aunque este último es di 
do sacamos palabtas completaS de nuestm cabeza, 
ha deSarrollado presumiblemente en parte para ad 
aprenderlos. 
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por lo menos algunas de ellas, están 
~uier mente b~tante compleja~ y si las 

realidad son perfectamente uniformes 
s cabe esperar que la búsqueda del co
uzca a la convergencia gradual desde 
:la. Pero este límite de la convergencia 
rdad, como sugiere Pe~fCe: es una con
tre la realidad y la mente, la cual debe 
[erando qué parte de la realidad es la 
~tintas mentes y distintos tipos de men
idades. Pero, en nuestro caso, las capa
lo puramente adaptativo. Un ser huma
ncia razonable es capaz de captar, aun 
por sus propios medios" una extraordi

)sibilidades conceptuales, tal como sa
IS aprendido. N o hay razón para pensar 
mentales reflejan la realidad por com
todos tenemos potencialmente en nues

:les que el desarrollo científico y otros 
siguientes milenios: apenas estamos a 
LCaso deberíamos llamarlo el despertar. 
locimiento se encuentta en la tradición 
pretensión de que la razón proporciona 
le pata la creencia. Incluso el conoci
ncia empírica deben descansar en una 
titados datos empíricos se derivan gran
Sn de hipótesis y la formulación directa 
L parte de la carga, si es que el conod
~ alguna manera. lO 

r han rechazado de muy distintas maneras las teo
r han puesto de relieve que, en la actualidad, son 
des de pensar en el mundo y entenderlo. Chom
nuestra capacidad innata para aprender lenguajes 

:a del funcionamiento de la mente. Éste es un as
ICcionismo respecto a la mente. Yo creo que los 
os datos y las conclusiones son de mucha mayor 
lXlcim.iento que el hueco que hay entre los frag-
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Esto explica la relación tan estrecha en que se encuentran los 
fundamentos racionales con los empíricos en grandes avances teó
ricos como la teoría de la gravitación de Newton o las teorías es
pecial y general de la relatividad: aunque las predicciones empí
ricas de estas teorías son enormes, se llegó a ellas con base en datos 
de observación relativamente limitados de los cuales no podían de
ducirse. Y yo diría que aun la inducción, ese elemento primordial 
en el empirismo, sólo cobra sentido sobre una base racionalista. 
Las regularidades observadas dan tazOnes para creer que se repeti
rán sólo en la medida en que proporcionen pruebas de conexiones 
necesarias ocultas cuya ócutrenda no eStá limitada por el tiempo. 
No es cosa de suponer que el futuro contingente se parecerá al pa
sado contingente. 

La capacidad para imaginar nuevas formas de orden oculto y 
entender nuevas concepciones creadas por los demás parece ser in
nata. Tal como se puede combinar materia para dar cuerpo a un 
organismo consciente, pensante, así algunos de estos organismos 
se pueden recombinar a sí mismos para dar cuerpo a representa
ciones mentales del mundo que los contiene que sean cada vez 
más completas y objetivas; y esta posibilidad también debe exis
tir por anticipado. Pese a que los procedimientos del pensamiento 
que hacen factible que progresemos no se justifican a sí mismos, 
sólo tienen sentido si poseemos una capacidad natp:ral para entrar 
en armonía con el mundo que vaya mucho más állá del ámbito 
de nuestras experiencias y contextos particulares. Cuando utiliza
mos nuestras mentes para pensar en la realidad; sostengo yo, no es
tarnos ejecutando un salto imposible desde dentro de nosotros 
mismos hacia el mundo externo. Estamos desarrollando una rela
ción con el mundo que se halla implícita en nuestta constitución 
física y mental, y sólo nos es posible hacerlo si existen hechos que 
desconocemos y que explican esa posibilidad. Nuestra posición 

\, 

mentaríos datos lingüísticos de la primera infancia y la gramática del lenguaje que 
se aprende a partír de ella, aunque esre último es digno de atención. De algún mo
do sacamos palabras completas de nuestm cabeza, no sólo lenguajes cuya furma se 
ha desarrollado presumiblemente en parte para adaptarse a nuestra capacidad de 
aprenderlos. 



124 EL CONOCIMIENTO 

será problemática mientras no contemos con algún candidato 
para tal explicación. 

Descartes trató de dar uno, además de bases para asegurarnos 
de que era el verdadero, probando la existencia del 'tipo correcto de 
Dios. En tanto no tuvo éxito, el problema permanece. Para que 
sigamos sosteniendo sin ambivalencias nuestras creencias una vez 
que se ha reconocido esto, es necesario que creamos que hay algo 
-no sabemos qué- que es verdadero y que, en nuestra relación 
con el mundo, desempeña el papel que Descartes le adjudicaba a 
Dios. (Acaso sería más exacto decir que el Dios de Descartes es una 
personificación de la adecuación que hay entre nosotros mismos y 
el mundo, para la cual no contamos con ninguna explicación, pero 
que es necesarÍá'para que el pensamiento produzca conocimiento.) 

No tengo idea de qué ignota propiedad del orden natural po
dría tratarse. Pero sin algo positÍvamente extraordinario el co
nocimiento humano es ininteligible. Mi visión es racionalista y 
antiempirista, no porque crea que puede descubrirse a priori un 
fundamento firme para nuestras creencias, sino porque me parece 
que, a menos que supongamos que tienen una base en algo global 
(más que meramente humano) que desconocemos, no tienen sen
tido. Y tienen sentido. Una seria epistemología racionalista ten
dría que completar esta representación; pero nuestras creencias po
drían tener una base así, aunque no nos fuese posible descubrirla. 
No hay razón para suponer que, aunque estamos tan organizados 
como para ser capaces de entender el mundo parcialmente, también 
podemos tener acceso a esros hechos acerca de nosotros mismos de 

.,una forma que llenará las lagunas de nuestra comprenslOn. tt 

Una teoría de la realidad con pretensiones de completitud ten

11 Podría ocurrir que aquéllas áreas del conocimiento que son enteramente a priori 
permitieran mayor acceso a sus fuentes en nosotros que otros tipos de conocimiento, 
que pudiéramos desartollar una mejor comprensión de la forma en que nuestros pen
samientos nos pueden conducir a las verdades de la aritmética que de la forma en 
que nos pueden llevar a las verdades de la química. Es posible hacer descubrimientos 
de algo a priori si nuestra representación de la cosa tiene una relación tan íntima con 
la cosa misma que las propiedades que han de descubrirse se encuentran ya oculras 
en la representaci6n, Así, podemos pensar en las matemáticas porque somos capaces 
de operar con un sistema de símbolos cuyas propiedades formales lo hacen capaz de 
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dría que incluir una teoría de la ment{ 
una hipótesis generada por la mente y I 

ma. Este señalamiento 10 hace Stroud a 
de Quine de una epistemología natura 
una teoría psicológica empirista de la fOl 
píricas (Stroud, cap. 6). Igualmente se a 
racionalista de la capacidad de la mer 
Aunque, desde luego, no tenemos ningl 
quiera tenemos una hipótesis sobre nU( 
cender los fenómenos. La idea 'de una COl 
dad que dé cuenta de nuestra capacida, 
más que un sueño. 

No obstante, es hacia donde nos ene 
ción gradual del yo objetivo latente, a1 
una perspectiva individual de la experie. 
za consiste en desarrollar una perspectiv~ 
existir con la del individuo y abarcarla. 

6. LA CONCEPCIÓN [ 

En resumen, 10 que podemos esperar le 
destinado a ser limitado de variós modm 
seres finitOs y, aunque cada uno de noso; 
cidad latente para la autotrascendencia 
miento del mundo siempre será fragmer 
lo ampliemos. En segundo lugar, puesto 
sar de que puede $scapar a la perspectiva. 
efímero como nosotros, debemos supone 
zos pronto serán superados. En tercer luga 
prensión del mundo que intrínsec~mentt 
guir --dejando de lado limitaciones hi~ 

representar los números y todas sus relaciones. El sis 
matemáticamente. En esa medida, las matemáticas n 
pregunta acerca de cómo el mundo que describen p 
llegar a algunas de sus verdades. 
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-as no contemos con algún candidato 

uno, además de bases para asegurarnos 
obando la existencia del tipo correcto de 
xi to, el problema permanece. Para que 
mbivalencias nuestras creencias una vez 
es necesario que creaIpos que hay algo 

es verdadero y que, en nuestra relación 
· el papel que Descartes le adjudicaba a 
:to decir que el Dios de Descartes es una 
lación que hay entre nosotros mismos y 
:ontamos con ninguna explicación, pero 
:1 pensamiento produzca conocimiento.) 
ignota propiedad del orden natural po
sO positÍvamente extraordinario el co
inteligible. Mi visión es racionalista y 
crea que puede descubrirse a priori un 
. estras creencias, sino porque me parece 
mos que tienen una base en algo global 
ano) que desconocemos, no tienen sen
l1a seria epistemología racionalista ten
)resentación; pero nuestras creencias po
unque no nos fuese posible descubrirla. 
:r que, aunque estamos tan organizados 
ltender el mundo parcialmente, también 
os hechos acerca de nosotros mismos de 
.agunas de nuestra comprensión. ll 

d con pretensiones de completitud ten-

reas del conocimiento que son enteramente a priori 
entes en nosotros que otros tipos de conocimiento, 
,ejor comprensión de la forma en que nuestros pen
· las verdades de la aritmética que de la forma en 
.es de la química. Es posible hacer descubrimientos 
,tadón de la cosa tiene una relación tan íntima con 
's que han de descubrirse se encuentran ya ocultas 
IS pensar en las matemáticas porque somos capaces 
<>Ios cuyas 'propiedades formales lo hacen capaz de 
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dría que incluir una teoría de la mente. Pero ésta también sería 
una hipótesis generada por la mente y no se justificaría a sí mis
ma. Este señalamiento lo hace Stroud a propósito de la propuesta 
de Quine de una epistemología naturalizada, que en esencia es 
una teoría psicológica empirista de la formación de las teorías em
píricas (Stroud, cap. 6). Igualmente se aplica a una posible teoría 
racionalista de la capacidad de la mente para teorizar a priori. 
Aunque, desde luego, no tenemos ninguna de estas teorías: ni si
quiera tenemos una hipótesis sobre nuestra capacidad para tras
cender los fenómenos. La idea de una concepción cabal de la reali
dad que dé cuenta de nuestra capacidad para llegar a ella no es 
más que un sueño. 

No obstante, es hacia donde nos encaminamos: a una libera
ción gradual del yo objetivo latente, atrapado inicialmente tras 
una perspectiva individual de la experiencia humana. La esperan
za consiste en desarrollar una perspectiva imparcial que pueda co
existir con la del individuo y abarcarla . 

, 6. LA CONCEPCIÓN DOBLE 

En resumen, lo que podemos esperar lograr en este sentido está 
destinado a ser limitado de varios modos. En pri~r lugar, somos 
seres finitos y, aunque cada uno de nosotros posea una gran capa
cidad latente para la autotrascendencia objetiva, nuestro conoci
miento del mundo siempre será fragmentario, no importa cuánto 
lo ampliemos. En segundo lugar, puesto que el yo objetivp, a pe
sar de que puede escapar a la perspectiva humana, sigue siendo tan 
efímero como nosotros~ debemos suponer que sus mejores esfuer
zos pronto serán superados. En tercer lugar, es probaole que la com
prensión del mundo que intrínsecamente somos capaces de conse
guir --dejanoo de lado limitaciones históricas y tecnológicas---': 

representar los números y todas sus relaciones. El sistema mismo se puede investigar 
matemáticamente. En esa medida, las matemáticas nos dan una respuesta parcial a la 
pregunta acerca de cómo el mundo que describen puede contener serés que podrán 
llegar a algunas de sus verdades. 



I26 EL CONOCIMIENTO 

también sea limitada. Como demostraré en el capítulo que sigue, 
es probable que la realidad se extienda más allá de 10 que ~podemos 
concebir. Por último, el desarrollo de hipótesis objetivas más ricas 
y poderosas no puede descartar -las posibilidades escépticas cono-:' 
ciclas y desconocidas que constituyen el otro aspecto de cualquier 
visión realista. 

Nada de 10 anterior nos disuadirá en el empeño de hacer pro
gresos objetivos hasta donde nuestras mentes, nuestra cultura y 
nuestra época puedan permitirlo. Pero hay otros peligros en la 
persecución de ese fin, no peligros de fracaso, sino de ambición. 
Estos peligros son de tres clases: la excesiva impersonalidad, la fal
sa objetivació~ y el conflicto insoluble entre una concepción sub": 

. jetiva y otra objetiva de la misma cosa. 
El primero se origina cuando se toma muy literalmente la ima

gen del verdadero yo atrapado en la perspectiva humana indivi
duaL Se trata de una imagen seductora a cuyos atractivos muchos 
han sucumbido. Si mi yo real ve el mundo desde ningún lugar y 
contiene la perspectiva empírica y los intereses particulares de 
TN como una señal sensible entre una miriada de ellas que apare
cen en el mundo visto de esta manera, entonces podría parecer que 
yo tendría tan poco interés en la vida y en la perspectiva de TN 
como fuera posible y, acaso~ inclusive trataría de aislarme de él. 
Sin embargo, el descubrimiento y el despertar del yo objetivo con 
su carácter universal no implican que uno no sea también una 
criatura con una perspectiva empírica y una vida individual. El 
avance objetivo produce una fisura en el yo, y como ésta va cre
ciendo en forma gradual se agudizan los problemas de integración 
.entre los dos puntos de vista,parricu1a:rmente en lo que hace a la 
ética y a la vida personal. Uno debe adaptarse de algún modo a ver 
el mundo a la vez desde ninguna parte y desde aquí, ya vivir en 
consecuencia. 

El segundo peligro, el de la falsa objetivación; ya lo he exami
nado a propósito de la filosofía de la mente, aunque aparece tam
bién en otras áreas. Al advertir que una forma particular de obje
tividad consigue ampliar nuestra comprensión de algunos aspectos 
de la realidad, podríamos sentirnos tentados de aplicar los mis-
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mos métodos en áreas en que no funde 
áreas requieren un nuevo tipo de objet 
aspecto, son irreductiblemente subjetiv 
nocimiento de estos límites da lugar a , 
objetiva, de las cuales la más notable es 
tipo de objeto en términos tomados d 
de otro. Pero, como ya he dicho, la real 
lidad objetiva, y la objetividad en sí m 
clases de teorías y conceptos objetivo: 
hasta ahora, en su mayor parte con el fit 
sico, probablemente sólo representarán 
siónobjetiva que es posible lograr. Yla 
la objetividad tiene que dejar algo tras e 

El tercer problema, el del insoluble 
vo, surge cuando conseguimos construí 
de algo y no sabemos qué hacer con ella 
binarIa de manera armónica con la COtl 

nemos todavía sobre la misma cosa. A , 
dado a una concepción interna reconoce 
sobrevivir, ni desaparecer simplemente. 
. Con frecuencia, un avance objetivo i 
de que algunos aspectos de nuestra visi< 
esfera de las apariencias. En vez de peOSl 
de objetos de colores, lo concebimos 11 
dades primarias que afectan la visión I 
comprensibles subjetivamente. La dist 
realidad objetiva se convierte en el objel 
va y mestiza qu~. combina elementos su 
se basa en el recónocimiento de los límit 
no hay conflicto. 12 

Pero pudiera ser que no fuera posib 
mente el objeto de nuestra comprensión 
reciera requerir una concepción subjeti, 
brieran el mismo territorio, y que éstas 

12 Aquí apunta el señalamiento de McGinn; la Íl 
ílicto en la reílexión con la imagen manifiesta de la; 
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iffiO demostraré en el capítulo que sigue, 
dse.extienda más allá de lo que 'podemos 
lesarrollode hipótesis objetivas más ricas 
;cartar las posibilidades escépticas cono
constit~yen el otro aspecto de cualquier 

as disuadirá en el empttiío de hacer pro
lfide nuestras mentes, nuestra cultura y 
:rmitirlo. Pero hay otros peligros en la 
o peligros de fracaso, sino de ambición. 
clases: la excesiva impersonalidad, la fal
'ICto insoluble entre una concepción sub
a. misma cosa. 

:uando se toma muy literalmente la ima

apado ,en la :perspectiva humana indivi

gen seductora a cuyos atractivos muchos 

real ve el mundo desde ningún lugar y 
~mpírica y los intereses particulares de 
ble entre una miriada de ellas que apare
esta manera, entonces podría parecer que 
'és en la vida yen la perspectiva de TN 
150, inclusive trataría de aislarme de él. 
niento y el despertar del yo objetivo con 
implican que uno no sea también una 
tiva empírica y una vida individual. El 
una fisura en el yo, y como .ésta va cre
le agudizan los problemas de integración 
ista, particularmente en lo que hace a la 
U no debe adaptarse de algún modo a ver 
ninguna parte y desde aquí, ya vivir en 

de la falsa objetivación, ya lo he exami
asofía de la mente, aunque aparece tam
vertir que una forma particular de obje
nuestra comprensión de algunos aspectos 
s sentirnos tentados de aplicar los mis-

EL CONOCIMIENTO 

mos métodos ·en áreas en que no funcionarán, ya sea porque tales 
áreas requieren un nuevo tipo de objetividad o porque, en algún 
aspecto, son irreductiblemente subjetivas. La ausencia de un reco
nocimiento de estos límites da lugar a varias clases de obstinación 
objetiva, de lascuales la más notable es el análisis reductivo de un 
tipo de objeto en términos tomados de la comprensión objetiva 
de otro. Pero, como ya he dicho, la realidad no se reduce.a la rea
lidad objetiva, y la objetividad en sí misma no es un objeto. Las 
clases de teorías y conceptos objetivos que hemos desarrollado 
hasta ahora, en su mayor parte con el fin de entender el mundo fí
sico, probablemente sólo representarán una parte de la compren
'sión objetiva que es posible lograr. Y la imparcialidad exigida por 
la objetividad tiene que dejar algo tras de sí. 

El tercer problema, el del insoluble conflicto subjetivo-objeti
vo, surge cuando conseguimos construir una concepción objetiva 
de algo y no sabemos qué hacer con ella porque no es posible com
binarla de manera armónica con la concepción subjetiva que te
nemos todavía sobre la misma cosa. A veces ocurre que no le está 
dado a una concepción interna reconocer su propia subjetividad y 
sobrevivir, ni desaparecer simplemente. 

Con frecuencia, un avance objetivo implica el reconocimiento 
de que algunos aspectos de nuestra visión anterior pertenecen a la 
esfera de las apariencias. En vez de pensar que el~undo está lleno 
de objetos de colores, lo concebimos lleno de objetos con cuali
dades primarias que afectan la visión humana en ciertas formas 
comprensibles subjetivamente. La distinción entre apariencia y 
realidad objetiva se convierte en el objeto de una concepción nue
va y mestiza que combina elementos subjetivos y objetivos y que 
se basa en el reconocimiento de los límites de la objetividad. Aquí 
no hay conflicto. 12 

Pero pudiera ser que no fuera posible dividir tan impecable
,mente el objeto de nuestra comprensión. Pudiera ser que algo pa
reciera requerir una concepción subjetiva y otra objetiva que cu
brieran el mismo territorio, y que éstas no se pudieran combinar 

12 Aquí apunta el señalamiento de McGinn; la imagen científica no entra en con
flicto en la reflexión con la imagen manifiesta de las cualidades secundarias. 
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en una visión única compleja pero consistente. Esto es particular Los problemas del albedrío y de la id 
mente probable respecto a nuestra concepción de nosotros mis gar en forma parecida a conclusiones di ,
mos y se encuentra en el origen de algunos de los ,problemas más pectos, lo que hacemos y lo que nos suc~ 
difíciles de la filosofía, incluyendo los de la identidad personal, el 
albedrío y el sentido de la 'vida. También se halla presente en la 
teoría del conocimiento, donde toma la forma de una incapacidad 
de alojar en nuestra mente, de manera simultánea y consistente, 
la posibilidad del escepticismo y las creencias ordinarias de las 
que está llena la vida. , 

¿Cuál debería ser la relación entre las creencias que nos for
mamos acerca del mundo, con suS aspiraciones de objetividad, y 
la admisión d~ gue el mundo podría ser en innumerables formas 
por completo distinto de la manera en que pensamos que es? Creo 
que no tenemos un modo satisfactorio de combinar estas perspec
tivas. El punto de vista objetivo produce en el yo, en este caso, 
una fisura que no desaparecerá, y a nosotros no nos queda más que 
pasar de una visión a la otra o desarrollar alguna forma de concep
ción doble. 

La concepción doble es el destino de las criaturas que pueden 
vislumbrar la concepción sub specie aeternitatis. Cuando nos vemos 
desde fuera, parece inevitable que nos hagamos una representa
ción naturalista de nuestro funcionamiento. Es evidente que nues
tras creencias surgen de ciertas disposiciones y experiencias que, 
hasta donde sabemos, no tienen garantizada su verdad y son com
patibles con el error radical. El problema es que no podemos acep
tar del todo el escepticismo que esto implica porque no podemos 
aliviarnos de nuestro apetito de creer, y tampoco podemos asumir 
esta actitud hacia nuestras propias creencias mientras las tenemos. 
Las creencias versan acerca de cómo son las cosas probablemente y 
no sólo acerca de cómo es posible que fueran, y no hay manera de 
suspender nuestras creencias ordinarias sobre el mundo de modo 
que se enlacen sin problemas con la posibilidad del escepticismo. 
La idea de que "yo soy un profesor de la Universidad de Nueva 
York, a menos, por supuesto, que sea un cerebro dentro de un fras
co" ,no puede representar mi estado mental general integrado. 13 

13 Hay un problema más. Camino a una conclusión escéptica, pasamos por pen

turalidad en una representación objetiva 
lo que hacen los demás objetos y organisn 
recen ser acontecimientos cuyas causas y « 

no son nuestras acciones. En buena medid 
y cambiamos con el tiempo de la misma 
los demás organismos complejos. Pero cu 
dad estas ideas objetivas, parecen,amenau 
ciones fundamentales sobre nosotros mis] 
muy difícil renunciar. 

Ya antes afirmé que era completamefll 
una concepción de nuestra propia identie 
diera de la continuidad orgánica de nue5 
tancias comunes, la visión objetiva de al 
subjetivo no exige simplemente que abru 
jetiva, pues ésta se puede reducir al statu, 
existir con la visión objetiva. Pero en tale 
servirse de esa opción. No podemos lleg 
ideas acerca de nuestra propia acción o de 1 
tidad a través del tiempo como meras ap 
Esro sería equivalente a renunciar a ellru 
vicciones intuitivas en torno a estas cosas 
muy importante, de nuestro propio punte 
siones de describir, no sólo cómo aparece: 
mos, sino cómo somos, en algún sentido 
que parece entrar? en conflicto con la reF 
lo que somos. Este problema aparece aw 

samientos ante los cuales no asumimos s"imultánea 
pensamientos sobre la relación del cerebro con la el 

razonamiento del escéptico, aparecen bajo una forma 
clusiones escépticas del pUnto de vista objetivo ten, 
tipo de pensamiento directo sobre el mundo que se v 
Es como el círculo cartesiano a la inversa: Descartes 
de Dios empleando un razonamiento en el cual sólo ¡: 
el escéptico llega al escepticismo por medio de pens 
hace impensables. 

http:integrado.13
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leja pero consistente. Esto es particular Los problemas del albedrío y de la identidad personal dan lu
a nuestra concepción de nosotros mis gar en forma parecida a conclusiones disonantes. En algunos as
)rigen de algunos de los problemas más pectos, lo que hacemos y lo que nos sucede encaja con mucha na
:luyendo los de la identidad personal, el ruralidad en una representación objetiva del mundo y se acopla a • 
a vida. También se halla presente en la 
¡onde toma la forma de una incapacidad 
:e, de manera simultánea y consistente, 
cismo y las creencias ordinarias de las 

~lación entre las creencias que nos for
, con sus aspiraciones de objetividad, y 
:ndo podría ser en innumerables formas 
la manera en que pensamos que es? Creo 
satisfactorio de combinar estas perspec
)bjetivo produce en el yo, en este caso, 
:cerá, y a nosotros no nos queda más que 
ra o desarrollar alguna forma de concep

: el destino de las criaturas que pueden 
sub specie aeternitatis. Cuando nos vemos 
:able que nos hagamos una representa
) funcionamiento. Es evidente que nues
iertas disposiciones y experiencias que, 
:ienen garantizada su verdad y son com
J.. El problema es que no podemos acep
10 que esto implica porque no podemos 
ito de creer, y tampoco podemos asumir 
propias creencias mientras las tenemos. 

L de cómo son las cosas probablemente y 
posible que fueran, y no hay manera de 
ias ordinarias sobre el mundo de modo 
nas con la posibilidad del escepticismo. 
[l profesor de la Universidad de Nueva 
ro, que sea un cerebro dentro de un fras
mi estado mental general integrado.13 

1Í1lO a una conclusión escéprica, pasamos por pen

10 que hacen los demás objetos y organismos. Nuestras acciones pa
recen ser acontecimientos cuyas causas y condiciones en gran parte 
no son nuestras acciones. En buena medida, parece que persistimos 
y cambiamos con el tiempo de la misma manera en que lo hacen 
los demás organismos complejos. Pero cuando tomamos con serie
dad estas ideas objetivas, parecen amenazar y minar ciertas concep
ciones fundamentales sobre nosotros mismos a las que nos resulta 
muy difícil renunciar. 

Ya antes afirmé que era completamente imposible internalizar 
una concepción de nuestra propia identidad personal que depen
diera de la continuidad orgánica de nuestro cerebro. En circuns
tancias comunes, la visión objetiva de algo que tiene un aspecto 
subjetivo no exige simplemente que abandonemos la visión sub
jetiva, pues ésta se puede reducir al status de apariencia y, así, co
existir con la visión objetiva. Pero en tales casos no parece posible 
servirse de esa opción. No podemos llegar a considerar nuestras 
ideas acerca de nuestra propia acción o de la pureza de nuestra iden
tidad a través del tiempo como meras apariencias o impresiones. 
Esto sería equivalente a renunciar a ellas. Aunqlle, nuestras con
vicciones intuitivas en torno a estas cosas surgen, en una porción 
muy importante, de nuestro propio punto de vista, tienen preten
siones de describir, no sólo cómo aparecemos ante nosotros mis
mos, sino cómo somos, en algún sentido todavía no! especificado 
que parece entrar en conflicto con la representación objetiva de 
lo que somos. Este problema aparece aun cuando la representa

samiencos ante los cuales no asumimos simultáneamente una ppstum escéptica, 
pensamientos sobre la relación del cerebro con la experiencia, por ejemplo. En el 
razonamiento del escéptico, aparecen bajo una fonna no matizada. Para sacar con
clusiones escéptic~ del punto de vista objetivo tenemos que involucrarnos en el 
tipo de pensamiento directo sobre el mundo que se ve minado por el escepticismo. 
Es como el círculo cartesiano a la inversa: Descartes intentaba probar la existencia 
de Dios empleando un razonamiento en el cual sólo podemos confiar si Dios existe; 
el escéptico llega al escepticismo por medio de pensamientos que el escepticismo 
hace impensables. 

http:integrado.13
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ción objetiva no pretenda abarcar todo (pues 10 que omite de bue
na gana sólo es la apariencia subjetiva, y esto no es suficiente
mente bueno). Las pretensiones tanto del yo objetivo como del yo 
subjetivo parecen ser demasiado grandes para ~rmitirles vivir 
juntos en armonía. 

Este problema reaparecerá en los capítulos posteriores, pero 
permítaseme mencionar todavía un ejemplo más: el escepticismo 
no explícito de Wittgenstein acerca de la deducción. Creo que 
Kripke considera correctamente su visión como una forma de es
cepticismo porque la explicación externa que da acerca de lo que 
ocurre en realidad cuando aplicamos una fórmula o un concepto a 
un número in,d,efinido de casos -aquello de lo que depende en 
realidad el alcánce aparentemente infinito de su significado-- no 
es una explicación que podamos aceptar internamente. Por ejem
plo, no podemos pensar que la aplicación correcta de 'más dos' 
está determinada únicamente por el hecho de que cierta aplicación 
les resulta natural a quienes comparten nuestro lenguaje y nuestra 
forma de vida, o por alguna otra cosa del mismo tipo. Al emplear 

- el concepto, debemos pensar en él como si determinara una fun
ción única sobre un número infinito de casos (más allá de las apli
caciones que hagamos nosotros o nuestra comunidad del mismo y 
con independencia de ellas), o bien no sería el concepto que es. 
Aun cuandQ Wittgenstein tenga la razón, no nos es posible pensar en 
nuestros pensamientos de este modo mienttas los tenemos. Y aun 
en el acto filosófico de pensar en forma naturalista sobre el fun
cionamiento del lenguaje y de la lógica, no podemos adoptar la 
postura wittgensteiniana hacia esos pensamientos, sino que debe
mos pensar que son auténticos. 

Creo que una concepción merece llamarse escéptica si ofrece 
una explicación de los pensamientos ordinarios que no se pueda 
integrar a tales pensamientos sin destruirlos. Uno puede ser un es
céptico acerca de x, no importa con cuánta sinceridad proteste que 
no está negando la existencia de x, sino explicando nada más 
qué significa en realidad x. 14 

14 Véase Kripke (2), p. 65. 

V. PENSAMIENTO Y 

r. REALISMO 

En varios momentos he expresado un Ca 

de realismo sobre la' que ahora debo abt: 
llos, se trata de la concepción de que el 
de nuesttas mentes; pero el problema 
tesis en términos no triviales, de modo ( 
admitirla con facilidad, y en mostrar, así 
conflicto con una forma de idealismo q1 
sofos contemporáneos. 

El realismo hace que el escepticismo 5 

mo capítulo examinamos el escepticism( 
cimiento. Ahora quiero presentar otra fe 
no versa sobre lo que sabemos, sino acere 
pensamientos. Defenderé una forma de re. 
tra comprensión del mundo es limitada, 
podemos conocer sino rambién 'respecto 
bir. En un sentido muy fuerte, el mund 
donde llegan nuestras mentes. 1 

El idealismo al que se opone esta co 
que existe es aquello en lo que podemos: 
paces de concebi~1 o aquello en que no! 
dientes podrían llegar a pensar o conce 
que esto es así necesariamente, ya que la 
podemos pensar o que no somos capaces 
tido. El "nosotros" es importante. Dejo di 
bién llamadas idealistas, que mantienen 
lativa con la mente en un sentido mucho 

1 Fodor también defiende esta tesis (pp. 120-126: 
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, abarcar todo (pues lo que omite de bue
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porta con cuánta sinceridad proteste que 
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V. PENSAMIENTO Y REALIDAD 

l. REALISMO 

En varios momentos he expresado un compromiso con una forma 
de realismo sobre la: que ahora debo abundar. En términos senci
llos, se trata de la concepci6n de que el mundo es independiente 
de nuestras mentes; pero el problema consiste en exponer esta 
tesis en términos no triviales, de modo que no cualquiera pudiera 
admitirla con facilidad, y en mostrar, así, de qué manera entra en 
conflicro con una forma de idealismo que sostienen muchos filó
sofos contemporáneos. 

EÍ realismo hace que el escepticismo sea inteligible. En el últi
mo capítulo examinamos el escepticismo en relación con el cono
cimiento. Ahora quiero presentar otra forma de escepticismo que 
no versa sobre lo que sabemos, sino acerca del alcance de nuestros 
pensamientos. Defenderé una forma de realismo según la cual nues
tra comprensión del mundo es limitada, no s610 respecto a lo que 
podemos conocer sino también respecto a 10 que ~emos conce
bir. En un sentido muy fuerte, el mundo se extiende más allá de 
donde llegan nuestras mentes. l 

El idealismo al que se opone esta concepci6n sostiene que lo 
que existe es aquello en lo que podemos pensar o lo que somos ca
paces de concebir, ,o aquello en que nosotros o nuestros descen
diéntes podrían llegar"a pensar o concebir; y sostiene, además, 
que esto es así necesariamente, ya que la idea de algo en 10 que no 
podemos pensar o que no somos capaces de concebir no tiene sen
tido. El "noson;os" es importante. Dejo de lado concepciones, tam
bién llamadas idealistas, que mantienen que la realidad es corre
lativa con la mente en un sentido mucho más amplio, es decir, in

1 Fodor también defiende esta tesis (pp. 120-126). 
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duidas mentes infinitas, en caso de que las haya. Dado cualquier 
tipo de mundo, acaso podría haber una mente capaz de concebirlo 
de manera adecuada; no tengo idea de los límites sobre mentes 
posibles. El realismo que defiendo dice. que el mundo puede ser 
inconcebible para nuestras mentes, y el idealismo al que me opon
go dice lo contrario. 

Hay formas de idealismo más radicales -que la anterior, como el 
punto de vista de que existir es ser percibido, o de que lo que 
existe debe ser un objeto de experiencia posible para nosotros, o 
de que lo que existe o sucede debe ser un objeto de conocimiento 
posible para nosotros, o debemos poder verificarlo, o que debe ser 

. algo acerca de lo cual podríamos reunir pruebas. Todos estos pun
tos de vista hin encontrado seguidores, pero creo que dependen, 
en última instancia, de la forma más general de idealismo que he 
descrito, amén de distintas opiniones específicas sobre las con
diciones del pensamiento humano. El elemento común es una 
prueba epistemológica general de realidad, la cual jamás ha per
dido. su popularidad, a pesar de la supuesta muerte del positivis
mo lógico. 

Quiero oponer a esta posición general una opinión diferente 
acerca de la relación de nuestros pensamientos con la realidad, en 
particular aquellos pensamientos que tratan de representar el mun
do de modo objetivo. Al buscar la objetividad, alteramos nuestra 
relación con el mundo, acrecentando la corrección de algunas de 
las representaciones que nos hacemos de él mediante una compen
sación de las peculiaridades de nuestro punto de vista. Empero, el 
mundo es, en sentido fuerte, independiente de nuestras posibles 
representaciones y bien puede extenderse más allá de ellas. Esto 
tiene implicaciones, tanto para lo que consigue la objetividad cuan
do se logra como para los posibles límites de lo que puede con
seguir. Su propósito y única razón fundamental es incrementar 
nuestra comprensión de la realidad, pero esto no tendrá sentido a 
menos de que la idea de realidad no sea meramente la idea de lo 
que se puede comprender por medio de esos métodos. En otras 
palabras, quiero resistirme a la tendencia natural a identificar la 
idea del mundo como es en realidad con la idea de lo que puede 
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revelarse, en el límite, al incrementar en 
tividad del punto de vista. 

Se ha dicho que, en varios aspectos, 1 
vidad se puede llevar al exceso, que se pm 
se realiza de manera incorrecta o en el 
ésta una forma en que la objetividad no ( 
no siempre es el mejor modo de comprel 
por la que la objetividad humana podr 
puede haber aspectos de la realidad qm 
alcance por encontrarse fuera de nuestra 
concepciones del mundo. Lo que existe) 
mos pensar en virtud de nuestra natural, 
la última puede ser más pequeña que la ¡: 
sotros somos más pequeños, de modo que 
dernos. La objetividad humana sólo pu~ 
mundo, pero, cuando se logra, debe propc 
sión de los aspectos de la realidad cuya eJ 
independiente de nuestra capacidad de 1 
pendiente como la existencia de las cosas q 

La idea de que los contenidos del uni~ 
nuestra capacidad para pensar es recon04 
una opinión filosófica que, a primera vist~ 
ciosa, si se considera cuán pequeños y • 
del universo somos. Se trata de una opini, 
excepto por raZones filosóficas que parec 
ción natural. 

En esa representación, el universo y 1 
pasa en él son del todo independientes d. 
aunque, desde q':~ nuestros antecesores l 

rra, hemos desarrollado de manera gradru 
conocer y representar cada vez más aspe 
algunas cosas que no podemos concebir p 
mos llegar a comprender; y, probablemer 
estamos en posición de concebir, no sólo 
en una etapa demasiado temprana del ( 
por la clase de seres que somos. Podemos 
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en caso de que las haya. Dado cualquier 
dría haber una mente capaz de concebirlo 
tengo idea de los límites sobre mentes 

e defiendo dice que el mundo puede· ser 
~s mentes, y el idealismo al que me opon

mo más radicales que lq,anterior, como el 
~xistir es ser percibido, o de que lo que 
:> de experiencia posible para nosotros, o 
.cede debe ser un objeto de conocimiento 
:Iebemos poder verificarlo, o que debe ser 
:lríamos reunir pruebas. Todos estos pun
roo seguidores, pero creo que dependen, 
a forma más general de idealismo que he 
ltas opiniones específicas sobre las con
:0 humano. El elemento común es una 
eneral de realidad, la cual jamás ha per
,esar de la supuesta muerte del positivis

posición general una opinión diferente 
lUestros pensamientos con la realidad, en 
nientos que tratan de representar el mun
buscar la objetividad, alteramos nuestra 

Lcrecentando la corrección de algunas de 
lOS hacemos de él mediante una compen
les de nuestro punto de vista. Empero, el 
erte, independiente de nuestras posibles 
puede extenderse más allá de ellas. Esto 
•para lo que consigue la objetividad cuan
)s posibles límites de lo que puede con
lnica razón fundamental es incrementar 
la realidad, pero esto no tendrá sentido a 
realidad no sea meramente la idea de lo 
~r por medio de esos métodos. En otras 
le a la tendencia natural a identificar la 
en realidad con la idea de lo que puede 
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revelarse, en el límite, al incrementar en forma indefinida la obje
tividad del punto de vista. 

Se ha dicho que, en varios aspectos, la búsqueda de. la objeti
vidad se puede llevar al exceso, que se puede apartar de la verdad si 
se realiza de manera incorrecta o en el dominio equivocado. Es 
ésta una forma en que la objetividad no corresponde a la realidad: 
no siempre es el mejor modo de comprender. Pero hay otra razón 
por la que la objetividad humana podría no agotar la realidad: 
puede haber aspectos de la realidad que queden más allá de su 
alcance por encontrarse fuera de nuestra capacidad de formarnos 
concepciones del mundo. 10 que existe y aquello en lo que pode
mos pensar en virtud de nuestra naturaleza son cosas distintas, y 
la última puede ser más pequeña que la primera. Ciertamente, no
sotros somos más pequeños, de modo que esto no debería sorpren
dernos. La objetividad humana sólo puede aprehender parte del 
mundo, pero, cuando se logra, debe proporcionarnos una compren
sión de los aspectos de la realidad cuya existencia es por completo 
independiente de nuestra capacidad de pensar en ellos (tan inde
pendiente como la existencia de las cosas que no podemos concebir). 

La idea de que los contenidos del universo están limitados por 
nuestra capacidad para pensar es reconocible con facilidad como 
una opinión :filosófica que, a primera vista, parece pecar de preten
ciosa' si se considera cuán pequeños y continge~es fragmentos 
del universo somos. Se trata de una opinión que nadie sustentaría, 
excepto por raZones filosóficas que parecen excluir la represenra
ción natural. 

En esa representación, el universo y la mayor parte de lo que 
pasa en él son del todo independientes de nuestros pensamientos, 
aunque, desde que nuestros antecesores aparecieron sobre la Tie
rra, hemos desarrollado de manera gradual la capacidad de pensar, 
conocer y representar cada vez más aspectos de la realidad. Hay 
algunas cosas que no podemos concebir pero que, con todo, pode
mos llegar a comprender; y, probablemente, hay otras aún que no 
estamos en posición de concebir, no sólo porque nos encontremos 
en una etapa demasiado temprana del desarrollo histórico, sino 
por la clase de seres que somos. Podemos hablar vagamente acerca 
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de una parte de lo que no podemos concebir -incluidas, quizá, 
las vidas mentales de criaturas extrañas o lo que ocurrió antes del 
Big Bang-, pero de otra parte podríamos ser incapaces de decir 
nada en absoluto, excepto que podrían existir tale~ cosas. El único 
sentido en que podemos concebirlas es bajo esta descripción, es 
decir, como cosas de las cual~ no podemos formarnos ninguna con
cepción, o bajo la idea de la "totalidad", que todo lo abarca, o bajo 
la idea de Parménides de "lo que es". 

No estoy afirmando que mucho de lo que hallamos positivamen
te inconcebih/e -lo que podemos ver que es imposible, como los 
cuadrados redondos- pueda, sin embargo, ser posible. Aunque 
puede haber casos en los que no se puede confiar en nuestras fuer
tes conviccioÍiés de positiva inconcebibilidad como pruebas de 
imposibilidad, supongo que son esporádicos. Más bien me intere
sa la admisión de posibilidades y reali~des que nos resultan nega
tivamente inconcebibles en el sentido de que no tenemos ni pode
mos tener ninguna concepción de ellas. (Esto no es lo mismo que 
ver positivamente que ninguna concepción de este género podría 
ser coherente a causa, por ejemplo, de que implicaría una con
tradicción.) 

No todo en el universo debe transitar por la senda de nuestro 
posible desarrollo cognitivo o el de nuestros descendientes, aunque 
siempre hubiera seres como nosotros. El modo en que somos ca
paces de pensar en aquellos aspectos de la realidad en los que po
demos pensar es un problema filosófico. Está también la cuestión 
de si podemos pensar en las cosas "como son en sí mismas" o sólo 
"como aparecen ante nosotros". Pero lo que existe o 10 que sucede 
no necesariamente coincide con lo que es un objeto posible de ser 
pensado por nosotros. Aunque un milagro nos pusiera en posición 
de concebir en principio todo lo qüe existe, su realidad no depen
dería de esto. 

2. IDEALISMO 

El argumento filosófico que contradice esta opinión narural es sim
ple. Es paralelo a uno de los argumentos que dio Berkeley para 
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apoyar el punto de vista de que, en el CB 

fuera del pensamien~o, existir es ser Pi 
que esto se ponía de manifiesto si tratál: 
de un objeto no percibido. Resulta imp 
pronto como intentamoS' pensar, por ejf 
cibido, encontramos que todo lo que P( 
surja una imagen perceptual de un árbo 
de algo no percibido.2 

Hoy en día; la gente en gene.ral reco 
to implica el error de confundir la ima 
vehículo del pensamiento con una experi 
te del objeto del pensamiento. Aun Clla 

gen visual para pensar en el árbol, ell< 
pensando en una impresión visual dei ¡ 

jara un árbol, estaría dibujando un dil 
liams [1]). 

Sería un error semejante sostener que 
idea de algo en 10 que nadie está pens2 
cepción de algo que nadie está concibie 
pensar y hablar acerca del posible est~ 
está pensando o hablando sobre el obi 
que debemos hablar de Berkeley para 
la que no se está haciendo referencia a é 
sea inexpresable o imposible. 

Sin embargo, la forma de idealismo 
en este error: no es el punto de vista de 
concebido realmente, ni siquiera conce 
bien es la posición de que debe ser posi 
existe o que debe ser posible que sea al 
dríamos reunir pruebas. Un argument 
general de idealismo debe mostrar qt 
puede ser pensado por nosotros o por sel 
sentido. 

2 Berke1ey, secs. 22-23. Éste no es el úníco ar¡;¡ 
ídealísmo, pero él afirma que se síente "content. 
cuestión".. 



135 iAMIENTO y REALIDAD 

10 podemos concebir -incluidas, quizá, 
aturas extrañas o lo que ocurrió antes del 
a parte podríamos ser incapaces de decir 
o que podrían existir tales cosas. El único 
• concebirlas es bajo esta descripción, es 
ual~ no podemos formarnos ninguna con
~ la "totalidad", que todp lo abarca, o bajo 
, "lo que es". 
ue mucho de lo que hallamos positivamen
>Odemos ver que es imposible, como los 
ueda, sin embargo, ser posible. Aunque 
que no se puede con6ar en nuestras fuer
¡tiva inconcebibilidad como pruebas de 
que son esporádicos. Más bien me intere
idades y realidades que nos resultan nega
n el sentido d~ que no tenemos ni pode
~pción de ellas. (Esto no es lo mismo que 
inguna concepción de este género podría 
or ejemplo, de que implicaría una con

.0 debe transitar por la senda de nuestro 
vo o el de nuestros descendientes, aunque 
mo nosotros. El modo en que somos ca
los aspectos de la realidad en los que po
lema 610só6co. Está también la cuestión 
las cosas "como son en sí mismas" o sólo 
nros". Pero lo que existe o lo que sucede 
de con lo que es un objeto posible de ser 
lllque un milagro nos pusiera en posición 
todo lo qúe existe, su realidad no depen

2. IDEALISMO 

le contradice esta opinión natural es sim
~ los argumentos que dio Berkeley para 

PENSAMIENTO Y REALIDAD 

apoyar el punto de vista de que, en el caso de las cosas que quedan 
fuera del pensamien~o, existir es ser percibido. Berkeley aseveró 
que esto se ponía de mani6esto si tratábamos de formarnos la idea 
de un objeto no percibido. Resulta imposible --decía-, pues tan 
pronto como intentamos pensar, por ejemplo, en un árbol no per
cibido, encontramos que todo lo que podemos hacer es lograr que 
surja una imagen perceptual de un árbol, y entonces ya no se trata 
de algo no percibido. 2 

Hoy en día, la gente en general reconocería que este argumen
to implica el error de confundir la imaginación perceptual como 
vehículo del pensamiento con una experiencia perceptual como par
te del objeto del pensamiento. Aun cuando yo empleara una ima
gen visual para pensar en el árbol, ello no significaría que estoy 
pensando en una impresión visual dei árbol; no más que si dibu
jara un árbol, estaría dibujando un dibujo de un árbol (cf. Wil
liaros [ID. 

Sería un error semejante sostener que no podemos formarnos la 
idea de algo en lo que nadie está pensando en realidad, o la con
cepción de algo que nadie está concibiendo. Es claro que podemos 
pensar y hablar acerca del posible estado de cosas en que nadie 
está pensando o hablando sobre el obispo Berkeley. El hecho de 
que debemos hablar de Berkeley, para describir una situación en 
la que no se está haciendo referencia a él no hace que tal situación 
sea inexpresable o imposible. " , 

Sin embargo, la forma de idealismo que me ocupa no se basa 
en este error: no es el punto de vista de que lo que existe deba ser 
concebido realmente, ni siquiera concebible corrientemente. Más 
bien es la posición de que debe ser posible que concibamos lo que 
existe o que debe ser posible que sea algo en favor de lo cual po
dríamos reunir pruebas. Un argumento en apoyo de esta forma 
general de idealismo debe mostrar que la noción de lo que no 
puede ser pen~o por nosotros o por seres como nosotros no tiene 
sentido. 

2 Berkeley, secs. 22-23. Éste no es el único argumento de Berkeley en favor del 
idealismo, pero él afirma que se siente "contento por poner todo el peso en esta 
cuesti6n". 
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El argumento es el siguiente. Si tratamos de dar sentido a la 
noción de aquello que jamás podríamos concebir, debemos em
plear ideas generales como la de algo que existe, o la de alguna 
circunstancia que se da, o la de algo que sucede, o'1a de algo ver
dadero. Debemos suponer que hay aspectos de la realidad a los 
cuales se aplican estos conceptos que síposeemos, pero no se apli
ca ningún otro concepto que pudiéramos pQ&eer. Concebir que pue
den existir tales cosas no es concebirlas en forma adecuada, y el 
realista sostendría que todas sus demás c~cterísticas podrían ser 
inconcebibles para nosotros. La réplica idealista es que nuestras 
ideas completamente generales de lo que existe o lo que sucede o 
lo que es verdadero no pueden llegar más lejos que nuestras ideas 
más específicas-~obre el tipo de cosas que pueden existir o suceder 
o ser verdaderas. En otras palabras, no poseemos un concepto de 
realidad completamente general que pudiéramos comprender en 
principio y que rebasara cualquier contenido posible de que se le 
dotara. 

Para expresar la misma idea aplicada al lenguaje, como hace 
Davidson, no poseemos un concepto general de la verdad que vaya 
más allá de la verdad de todas las oraciones posibles en cualquier 
lenguaje que pudiésemos entender o que pudiera traducirse a 
un lenguaje que fuera comprensible para nosotros o para otros 
seres como nosotros. Nuestra idea general de lo que sucede no 
trasciende la totalidad de lo que podríamos afirmar con verdad que 
sucede. Aquí Davidson está rechazando la idea- de un esquema 
conceptual que satisfaga las condiciones para ser aplicado al mun
do pero que sea diferente del nuestro: 

Se puede discernir aho.ra el perfil de un esquema co.nceptual distinto. 
del nuestro.: sería en gran patte verdadero., mas no. traducible. la 
cuestión de si tal perfil tiene alguna utilidad es precisamente la cues
ti6n de en qué medida so.mos capaces de co.mprender la noción de 
verdad, aplicada a un lenguaje, en fo.rma independiente de la noción 
de traducción. Pienso. que la respuesta es que no. podemo.s hacerlo. en 
abso.luto} 

3 Davidson (3), p. 194; nótese que algunos realistas podrflltl querer aceptar la 
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De este modo, el argumento paralelo: 
tratamos de formarnos la noción de all 
concebir o pensar, o de lo cual jamás Pi 
con tramos con que debemos emplear id 
principio. podríamos pensar en ello despuc 
diéramos hacerlo ahora); en efecto, inclw 
que tenemos sobre la verdad o la existen 
ción. No podemos utilizar el lenguaje p~ 
ble de su aplicación específica. Si intentlÍl 
haciendo un mal uso del lenguaje o emp 
lo que, después de todo, es concebible. 

A este argumento no se le puede imp 
No atribuye al objeto de pensamiento al¡ 
del vehículo del pensamiento. No afirma 
110 en lo que se piensa o aquello en lo qu 
pensar. Sin embargo, funciona de modo 
ciertos intentos de formar pensamientos 
causa de que tropiezan con los impuest( 
posibilidad del pensamiento. En el argun 
que la hipótesis de existencia fuera de 1 
las condiciones del pensamiento, y otro 
pótesis de la inconcebibilidad. En otras 
engañan al creer que están en posesión d 
que se extiende más allá de cualquier pe 
ble, con excepción de ese mismo. Si exa 
que tal idea es para ellos, descubriremos ( 
está por completo dentro de nuestro alca 
idea en absoluto. 

Para responder" a esta objeción es nec 
cepción del pensamiento de la que depe 
argumento de Berkeley. Pero antes per] 
paradójica es la conclusión del argumen 
de lo que anda mal en la conclusión pue 

condición de que un esquema cOlIceptual diferente 
con tal de que se demuestre que no entra en conBict 
cibilidad". 
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uiente. Si tratamos de dar sentido a la 
nás podríamos concebir, debem()s em
o la de algo que existe, o la de alguna 
la de algo que sucede, o la de algo ver
~ que hay aspectos de la realidad a los 
ceptos que si poseemos, pero no se apli
ue pudiéramos poseer. C~mcebir que pue
es concebirlas en forma adecuada, y el 
.as sus demás c~terísticas podrían ser 
os. La réplica idealista es que nuestras 
~rales de lo que existe o lo que sucede o 
~den llegar más lejos que nuestras ideas 
)() de cosas que pueden existir o suceder 
palabras, no poseemos un concepto de 
;eneral que pudiéramos comprender en 
ualquier contenido posible de que se le 

idea aplicada al lenguaje, como hace 
. concepto general de la verdad que vaya 
odas las oraciones posibles en cualquier 
entender o que pudiera traducirse a 

mprensible para nosotros o para otros 
~stra idea general de lo que sucede no 
o que podríamos afirmar con verdad que 
itá rechazando la idea- de un esquema 
IS condiciones para ser aplicado al mun
lel nuestro: 

:1 perfil de un esquema conceptual distinto 
n parte verdadero, más no traducible. La 
:ne alguna utilidad es precisamente la cues
Jmos capaces de comprender la noción de 
~uaje, en forma independiente de la noción 
la respuesta es que no podemos hacerlo en 

: que algunos realistas podrían querer aceptar la 
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De este modo, el argumento paralelo al de Berkeley dice que si 
tratamos de formarnos la noción de algo que nunca podríamos 
concebir o pensar, o de lo cual jamás podríamos hablar, nos en
contramos con que debemos emplear· ideas que implican que en 
principio podríamos pensar en ello después de todo (aunque no pu
diéramos hacerlo ahora); en efecto, incluso las ideas más generales 
que tenemos sobre la verdad o la existencia incluyen esa implica
ción. No podemos utilizar el lenguaje para rebasar el límite posi
ble de su aplicación específica. Si intentáramos hacerlo, estaríamos 
haciendo un mal uso del lenguaje o empleándolo para referirnos a 
lo que, después de todo, es concebible. 

A este argumento no se le puede imputar el error de Berkeley. 
No atribuye al objeto de pensamiento algo que s610 es un aspecto 
del vehículo del pensamiento. No afirma que lo que existe es aque
llo en lo que se piensa o aquello en lo que se ha pensado o se va a 
pensar. Sin embargo, funciona de modo similar, pues afirma que 
ciertos intentos de formar pensamientos significativos fracasan a 
causa de que tropiezan con los impuestos por las condiciones de 
posibilidad del pensamiento. En el argumento de Berkeley se dice 
que la hipótesis de existencia fuera de la mente se contrapone a 
las condiciones del pensamiento, y otro tanto se dice sobre la hi
pótesis de la inconcebibilidad. En otras palabras, los realistas se 
engañan al creer que están en posesión de la idea ge una realidad 
que se extiende más allá de cualquier pensamiento· humano posi
ble, con excepción de ese mismo. Si examinamos con cuidado lo 
que tal idea es para ellos, descubriremos que es la idea de algo que 
está por completo dentro de nuestro alcance, o que no es ninguna 
idea en absoluto. 

Para responder a esta objeción es necesario cuestionar la con
cepción del pensamiento de la que dépende, al igual que con el 
argumento de Berkeley. Pero antes permítaseme clarificar cuán 
paradójica es 1\1. conclusión del argumento idealista. Un examen 
de lo que anda mal en la conclusión puede arrojar alguna luz so

condici6n de que un esquema corrceptual diferente sea "en gran parte verdadero", 
con tal de que se demuestre que no entra en conflicm con la condici6n de "intradu
cibilidad" . 
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bre lo que anda mal en el argumento. Debo decir, para empezar, 
que no dispongo de una teoría alternativa del pensamiento que 
pueda ofrecer en lugar de la que da sustento al idealismo. Mi ar
gumento será esencialmente negativo. Creo que s6lo se puede re
chazar una posición realista calificándola de ininteligible sobre 
bases que requerirían también que se abandonasen otras afirma
ciones mucho menos controvertibles. Mi posición es que el realis
mo tiene tanto sentido como muchos otros planteamientos inve
rificables, aunque todos ellos, al igual que todo pensamiento, 
puedan presentar misterios filosóficos fundamentales para los cua
les no hay solución en la actualidad. 

Parece, ciertamente, que puedo creer que la realidad excede el 
alcance del p~ñsamiento humano posible, pues esto sería bastante 
análogo a algo que no sólo es posible sino que sucede realmente. 
Existen muchos seres humanos ordinarios que, por su constitu
ción, carecen de la capacidad de concebir algunas de las cosas de 
las que otros ya tienen conocimiento. Las personas ciegas o sordas 
de nacimiento no pueden entender qué son los colores o los soni
dos. Las personas cuya edad mental es permanentemente de nueve 
años no pueden llegar a comprender las ecuaciones de Maxwell ni 
la teoría general de la relatividad ni el teorema de Gadel. Todas 
ellas son seres humanos, pero, igualmente, bien podríamos imagi
nar una especie en la cual estas características fuesen normales y 
cuyos integrantes fueran capaces de pensar en el mundo y tener 
conocimiento de él en ciertos aspectos, pero no en todos. Tales 
personas podrían poseer un lenguaje y ser lo bastante parecidas a 
nosotros para que su lenguaje fuera traducible a una parte del 
nuestro. 

Si pudiera haber gente así coexistiendo con nosotros, también 
podría haberla sin que nosotÍ"os existiéramos, es decir, sin que hu
biera nadie capaz de concebir las cosas que ellos no pueden en
tender. Su posición en el mundo sería, entonces, análoga a aquella 
en la que probablemente nos encontramos, según he afirmado. 

Podemos desarrollar la analogía imaginando, primero, que hay 
seres superiores, cuya relación con nosotros es semejante a la que 
nosotros mismos tenemos con las personas de nueve años, y que son 
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capaces de entender aspectos del mundo 
prensión. Estarían, así, en posición de 
podemos decir de los otros, que hay cier 
ni siquiera podemos concebir. Después 
sitamos imaginar que el mundo es exa, 
que no existen tales seres superiores. D 
drían decir, en caso de que existieran, 
pues, parece que la existencia de aspe( 
realidad es independiente de que sean 
mente real. 

¿Funciona esta :;¡nalogía? ¿O hay alg 
tra situación y la de las hipotéticas pers( 

Una objeción podría ser que, al pel 
estado concibiendo el mundo -incluso 
mos ausentes- en términos de lo que f 

Los aspectos que ellos no pueden conceb 
bIes en nuestro lenguaje. Podría sostene: 
de explicar, por medio de una simple an 
nuestra propia situación en un mundo e 
tos, no podemos pensar. No se habla co 
simplemente que estas personas están 1 

de la relatividad general del mismo mod 
con algunos otros aspectos del mundo, ~ 
teamiento se haya dado un significado i 
sión general "aspectos del mundo". ¿En ( 
logía dar sentido a algo que de suyo, f 

analogía, no tiene sentido? 
Para responder a lo anterior, permítru; 

a fin de dar cabida a este concepto genel 
didos al relato dé los nonoañeros, congéni 
mundo en que no existimos, uno de en 
nor, desarrolla (¿por qué no?) inclinacion 
ta si en el mundo puede haber cosas qu 
incapaces de descubrir o comprender. ¿I 
cir, si fuera a pronunciar estas palabras (: 
aspectos, su lenguaje fuese semejante a 
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el argumento. Debo decir, para empezar, 
teoría alternativa del pensamiento que 

e la que da sustento al idealismo. Mi ar
!nte negativo. Creo que sólo se puede re
lista calificándola de ininteligible sobre 
mbién que se abandonasen otras afirma
.trovertibles. Mi posiciqp es que el realis
:omo muchos otros planteamientos inve

ellos, al igual que todo pensamiento, 
lOS filosóficos fundamentales para los cua
actualidad. 
lue puedo creer que la realidad excede el 
humano posible, pues esto sería bastante 
¡lo es posible sino que sucede realmente. 
Imanos ordinarios que, por su constitu
:idad de concebir algunas de las cosas de 
mocimiento. Las personas ciegas o sordas 
1 entender qué son los colores o los soni
lad mental es permanentemente de nueve 
:omprender las ecuaciones de Maxwell ni 
!latividad ni el teorema de Godel. Todas 
pero, igualmente, bien podríamos imagi
al estas características fuesen normales y 
i capaces de pensar en el mundo y tener 
:iertos aspectos, per9 no en todos. Tales 
un lenguaje y ser lo bastante parecidas a 
nguaje fuera traducible a una parte del 

e así coexistiendo con nosotros, también 
)sotÍ:os existiéramos, es decir, sin que hu
iCebir las cosas que ellos no pueden en
mundo sería, entonces, análoga a aquella 
nos encontramos, según he afirmado. 

i analogía imaginando, primero, que hay 
.ación con nosotros es semejante a la que 
;con las personas de nueve años, y que son 
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capaces de entender aspectos del mundo que exceden nuestra com
prensión. Estarían, así, en posición de decir, tal como nosotros 
podemos decir de los otros, que hay ciertas cosas en el mundo que 
ni siquiera podemos concebir. Después de lo anterior, sólo nece
sitamos imaginar que el mundo es exactamente el mismo, salvo 
que no existen tales seres superiores. De esta manera, lo que po
drían decir, en caso de que existieran, sigue siendo cierto. Así 
pues, paréce que la existencia de aspectos inaprehensibles de la 
realidad es independiente de que sean concebibles por cualquier 
mente real. 

¿Funciona esta analogía? ¿O hay alguna asimetría entre nues
tra situación y la de las hipotéticas personas de nueve años? 

Una objeción podría ser que, al pensar en ellos, siempre he 
estado concibiendo el mundo -incluso el mundo en el que esta
mos ausentes- en términos de lo que en realidad sabemos de él. 
Los aspectos que ellos no pueden concebir son del todo especifica
bIes en nuestro lenguaje. Podría sostenerse que es ilegítimo tratar 
de explicar, por medio de una simple analogía con esto, la idea de 
nuestra propia situación en un mundo en el que, en ciertos aspec
tos, no podemos pensar. No se habla con sensatez cuando se dice 
simplemente que estas personas están relacionadas con las leyes 
de la relatividad general del mismo modo que nosotros lo estamos 
con algunos otros aspectos del mundo, a menos que en este plan
teamiento se haya dado un significado indepencliénte a la expre
sión general "aspectos del mundo". ¿En qué forma puede una ana
logía dar sentido a algo que de suyo, es decir, sin considerar la 
analogía, no tiene sentido? . 

Para responder a lo anterior, permítaseme extender la analogía 
a fin de dar cabida a este concepto general haciendo algunos aña
didos al relato dé los nonoañeros congénitos. Supóngase que, en el 
mundo en que no existimos, uno de ellos, llamado Realista me
nor, desarrolb.(¿por qué no?) inclinaciones filosóficas y se pregun
ta si en el mundo puede haber cosas que él y otros como él sean 
incapaces de descubrir o comprender. ¿Es esto imposible? Es de
cir, si fuera a pronunciar estas palabras (suponiendo que, en otros 
aspectos, su lenguaje fuese semejante a una parte del nuestro), 
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¿sería un error tomarlas como si expresaran una hipótesis que 
fuese de hecho verdadera en tal situación? ¿Estaría simplemente 
profiriendo disparates sin darse cuenta de ello? ¿Sería incapaz de 
pensar en términos generales en 10 que sabemos qtÍt es verdadero 
en su situación (en 10 que hemos estipulado como verdadero)? En 
este punto, la analogía avanza en la otra dirección. Si estuviéramos 
profiriendo disparates al empeñarnos en ralespeculación, él estaría 
en el mismo caso. 

La cuestión es si podemos atribuir a Realista menor un concep
to general de realidad que se aplique, aunque él nunca pueda sa
berlo, a las leyes de la relatividad general y a todos los demás as
pectos del unÍ\;erso que los seres humanos pueden ser capaces de 
comprender. ¿Púede tener, con base en los ejemplos de realidad que 
conoce, un concepto general que se aplique más allá de todo 
aquello que es concebible que él y sus semejantes pudieran cono
cer? De ser así, entonces nosotros podemos tener el mismo concepto, 
que se aplicará a· aspectos del universo que somos incapaces de 
comprender. 

Supóngase que Realista menor desarrolla esta idea especulando 
que podría haber otros seres, con habilidades que no poseen los 
nonoañeros, que fueran capaces de entender aspectos de la reali
dad que son inaccesibles para ellos, aunque la distancia intel~
tual hiciera imposible que los seres superiores comunicaran a los 
inferiores 10 que han comprendido. (Estoy pensando en una dis
tancia intelectual lo bastante grande para que los seres inferiores 
no pudieran formarse una concepción iqdirecta de algo fiándose 
en alguna medida de los juicios de los seres superiores. Gran parte 
de nuestra concepción ordinaria del mundo es indirecta en este 
sentido: depende de la mayor pericia o inteligencia de otros seres 
humanos. Sin embargo, la mera creencia de que podría haber algo 
que otros no pueden entender no es una concepción de ello, ni 
siquiera una concepción indirecta.) 

Cierto es que la idea de una forma superior de comprensión 
depende, en cuanto a su significación, de la idea de algo que debe 
comprenderse; y está en duda el hecho de que ellos tengan esta 
última idea. Pero no parece natural negar que alguien en esta po-
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sición pudiese creer algo que sabemos q 
sino verdadero, a saber: que hay concept( 
tes pueden emplear, conceptos que se al 
usarse para formular verdades sobre el m 
den traducir a su lenguaje ni a ningún, 
der. ¿No esraría equivocado un Davidso 
reciera entre ellos? 

De hecho, el propio Davidson, ¿no t, 
Davidson menor estaba en un error al nI 
realismo? ¿Cómo se aplicaría el principi 
a la disputa entre Davidson menor y R€ 
plicaría este principio que Realista men( 
10 que dijo podría traducirse a algo qu 
que no podría hacerse otro tanto con 1< 
nor? No estoy seguro. El problema es qu 
de Davidson parece ser asimétrica. Yo pe 
formulada en el lenguaje de alguien más 
guaje, aunque tal persona no fuera capaz 
gún Davidson (hasta donde me es posi 
que Realista menor tenía razón y que I 
nía, pero Realista menor cometería un el 
go, cosa que Davidson menor sin duda 1, 
ría que la doctrina fuese menos paradójic¡ 
son inaceptables respecto a los nonoañe 
pecto a nosotros. 

Esta cuestión hace pensar en la que se e 

acerca de la inteligibilidad del esceptici 
pregunta es cuán lejos podemos llegar el 
de un mundo co;el cual no les sea posil 
trar en contacto. Éste es el señalamiento 
en contra de las teorías restrictivas de 1 
concepto que poseemos contiene en pote 
complemento, la idea de aquello a lo que 
A¡ menos que se haya mostrado positivarr 
cosas de esta índole, que la idea implica 
dicción (como la idea de las cosas que n 
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como si expresaran una hipótesis que 
en tal situación? ¿Estaría simplemente 
darse cuenta de ello? ¿Sería incapaz de 
lles en lo que sabemos que es verdadero 
hemos estipulado como verdadero)? En 

lOza en la otra dirección. Si estuviéramos 
mpeñarnos en tal especulación, él estaría 

lOS atribuir a Realista menor un concep
~ se aplique, aunque él nunca pueda sa
itividad general y a todos los demás as
)S seres humanos pueden ser capaces de 
con base en los ejemplos de realidad que 

leral que se aplique más allá de todo 
que él y sus semejantes pudieran cono

)SOtros podemos tener el mismo concepto, 
¡ del universo que somos incapaces de 

L menor desarrolla esta idea especulando 
~res, con habilidades que no poseen los 
lpaces de entender aspectos de la reali
para ellos, aunque la distanda intelec
~ los seres superiores comunicaran a los 
lprendido. (Estoy pensando en una dis
ote grande para que los seres inferiores 

concepción iq.directa de algo fiándose 
licios de los seres superiores. Gran parte 
dinaria del mundo es indirecta en este 
Lyor pericia o inteligencia de otros seres 
mera creencia de que podría haber algo 
~nder no es una concepción de ello, ni 
ldirecta.) 
le una forma superior de comprensión 
gnificación, de la idea de algo que debe 
:luda el hecho de que ellos tengan esta 
:e natural negar que alguien en esta po-
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sición pudiese creer algo que sabemos que no sólo es importante, 
sino verdadero, a saber: que hay conceptos que otros tipos de men
tes pueden emplear, conceptos que se aplican al mundo y pueden 
usarse para formular verdades sobre el mismo, pero que no se pue
den traducir a su lenguaje ni a ningún otro que pueda compren
der. ¿No estaría equivocado un Davidson de nueve años que apa
reciera entre ellos? 

De hecho, el propio Davidson, ¿no tendría que decir que este 
Davidson menor estaba en un error al negar la inteligibilidad del 
realismo? ¿Cómo se aplicaría el principio de caridad de Davidson 
a la disputa entre Davidson menor y Realista menor? ¿Y no im
plicaría este principio que Realista menor tenía razón, puesto que 
lo que dijo podría traducirse a algo que afirmaríamos, mientras 
que no podría hacerse otro tanto con lo que dijo Davidson me
nor? No estoy seguro. El problema es que la noción de traducción 
de Davidson parece ser asimétrica. Yo podría traducir una oración 
formulada en el lenguaje de alguien más a una oración de mi len
guaje, aunque tal persona no fuera capaz de hacer lo contrario. Se
gún Davidson (hasta donde me es posible ver), yo podría decir 
que Realista menor tenía razón y que Davidson menor no la te
nía, pero Realista menor cometería un error si concordara conmi
go, cosa que Davidson menor sin duda le haría notar. Esto no ha
ría que la doctrina fuese menos paradójica. y si est¡lS consecuencias 
son inaceptables respecto a los nonoañeros, lo· son también res
pecto a nosotros. 

Esta cuestión hace pensar en la que se examinó en la página 105 
acerca de la inteligibilidad del escepticismo. En ambos casos, la 
pregunta es cuán lejos podemos llegar en la formación de la idea 
de un mundo con el cilal no les sea posible a nuestras mentes en
trar en contacto. Éste es el señalamiento general que deseo hacer 
en contra de las teorías restrictivas de lo que es pensable. Cada 
concepto que 'Poseemos contiene en potencia la idea de su propio 
complemento, la idea de aquello a lo que no se aplica el concepto. 
Ay menos que se haya mostrado positivamente que no puede haber 
cosas de esta índole, que la idea implica algún género de contra
dicción (como la idea de las cosas que no son idénticas a sí mis
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mas), tenemos derecho a suponer que tiene sentido, aunque no 
pudiéramos decir nada más sobre los miembros de esa clase ni 
jamás nos hubiéramos encontrado con alguno. _, 

. No es preciso ser elvalor de una variable en mlestra cuantifi
cación universal o existencial para ser el referente de un nombre o· 
una descripción específicos en nuestro lenguaje, puesto que ya 
poseemos el concepto general de totalidad, el cual incluye taQ.to 
las cosas que somos capaces de nombrar o describir como aquellas 
con las que no podemos hacerlo. Con este antecedente estamos en 
posici6n de hablar del complemento de cualquier concepto, a me
nos que se haya mostrado que es positivamente inconcebible. Po
demos hablar ge "todas las cosas que no podemos describir", de 
"todas las cosas que no podemos imaginar", de "todaS las cosas 
que los humanos no pueden concebir" y, por último, de "todas las 
cosas que los seres humanos, por su constituci6n, son incapaces de 
concebir". El cuantificador universal no implica ninguna lÍmita
ci6n respecto a lo que puede designarse de algún otro modo. Ca
bría, incluso, emplearlo para formar la siguiente idea: "todas las 
cosas de las que ninguna mente finita podría formarse jamás una 
concepci6n". Naturalmente, la posibilidad de formar estas ideas 
no garantiza que haya algo que les corresponda. Sin embargo, dada 
la naturaleza del caso, es poco probable que pudiéramos hallar 
alguna raz6n para creer que no lo hay en efecto. 

Las criaturas que reconocen su naturaleza limitada y su perte
nencia al mundo deben,reconocer que la realidad puede rebasar el 
alcance de nuestros conceptos y que podría haber otros que no nos 
sería posible entender. Esta condici6n se satisface con un concepto 
general de realidad en el cual es una instancia la concepci6n que 
tenemos de hecho, así como todas sus posibles extensiones. Me 
parece que este concepto se explica de manera adecuada con ayuda 
de la idea de un conjunto jerárquico de concepciones que vaya de 
aquellas que son mucho más limitadas que la nuestra -pero que 
están contenidas en ella- a aquellas que son más amplias que la 
nuestra y que a la vez la contienen -algunas de las cuales nos son 
accesibles mediante algún descubrimiento que pudiéramos hacer, 
pero otras, más amplias todavía, no--. (La jerarquía mencionada 
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también podría incluir concepciones pa 
tarse con la nuestra, pudieran quedar Uf 

de una más amplia.) Podríamos atribuir 
añeros filos6ficos de nuestro ejemplo. Y( 
mo que nuestro concepto general de lo 
parece que éste es nuestro concepto, que 
pensamiento o sobre la referencia que il 
suIta, por la misma raz6n, profundament 

La búsqueda de un punto de vista mru 
ta ubicarnos en el mundo y tratar de con 
con él consti tuyeel método primordial 
contenido nuestra concepci6n particular 
bargo, el concepto general implica que 
de que la totalidad de lo que existe coin 
llegaríamos nosotros o seres como noso 
búsqueda de objetividad hasta el límite, 
las visiones que arribaran a ese mítico pu 
fin de la investigaci6n". 

La objetividad, como forma de comÍ)! 
rivados del hecho de que olvida lo subje 
internos. Tiene también límites extern( 
puntos, según se trate de diferentes tipe 
penden de la naturaleza de la objetividad 
llevarla un individuo dado. La objetivid 
extender nuestra comprensi6n del mundc 
ciertos aspectos de la realidad, podría a 
alcance de otros, aun cuando se tratara ( 
de objetividad. _ 

3. KANT y STRAWSI 

Respecto al tema del pensamiento, al ig 
cimiento, creo que existe un territorio in 
ticismo y el reduccionismo. En el caso 
ceptícismo aparece cuando reflexionamos 
pugnan inevitablemente por ir más lejos, 
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suponer que tiene sentido, aunque no 
nás sobre los miembros de esa clase ni 
:ontrado con alguno. 
llor de una variable en nuestra cuantifi
cial para ser el referente de un nombre o· 
:os en nuestro lenguaje, puesto que ya 
neral de totalidad, el caal incluye tanto 
es de nombrar o describir como aquellas 
lacedo. Con este antecedente estamos en 
nplemento de cualquier concepto, a me
o que es positivamente inconcebible. Po
.as cosas q~e no podemos describir", de 
:>odemos imaginar", de "todaS las cosas 
en concebir" y, por último, de "todas las 
os, por su constitución, son incapaces de 
)r universal no implica ninguna lfinita
ede designarse de algún otro modo. Ca
:>ara formar la siguiente idea: "todas las 
mente finita podría formarse jamás una 
lte, la posibilidad de formar estas ideas 
D que les corresponda. Sin embargo, dada 
; poco probable que pudiéramos hallar 
lle no lo hay en efecto. 
locen su naturaleza limitada y su perte
~conocer que la realidad puede rebasar el 
ptos y que podría haber Otros que no nos 
ta condición se satisface con un concepto 
cual es una instancia la concepción que 
)mo todas sus posibles extensiones. Me 
,e explica de manera adecuada con ayuda 
•jerárquico de concepciones que vaya de 
nás limitadas que la nuestra -pero que 
- a aquellas que son más amplias que la 
ontienen -algunas de las cuales nos son 
1 descubrfmiento que pudiéramos hacer, 
odavía, no--. (La jerarquía mencionada 
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también podría incluir concepciones paralelas que, sin intersec
tarse con la nuestra, pudieran quedar unidas con ella sólo dentro 
de una más amplia.) Podríamos atribuir este concepto a los nono
añeros filosóficos de nuestro ejemplo. Yo sostengo que es el mis
mo que nuestro concepto general de lo que existe. Tan claro me 
parece que éste es nuestro concepto, que cualquier teoría sobre el 
pensamiento o sobre la referencia que implique que no lo es re
sulta, -por la misma razón, profundamente sospechosa. 

La búsqueda de un punto de vista más objetivo que nos permi
ta ubicarnos en el mundo y tratar de comprender nuestra relación 
con él constituye el método primordial para extender y dotar de 
contenido nuestra concepción particular de esta realidad. Sin em
bargo, el concepto general implica que no hay ninguna garantía 
de que la totalidad de lo que existe coincide con aquello a lo que 
llegaríamos nosotros o seres como nosotros en caso de llevar la 
búsqueda de objetividad hasta el límite, hasta la convergencia de 
las visiones que arribaran a ese mítico punto de estupefacción: "el 
fin de la investigación". . 

La objetividad, como forma de comprensión, tiene límites de
rivados del hecho de que olvida lo subjetivo. Se trata de límites 
internos. Tiene también límites externos ubicados en distintos 
puntos, según se trate de diferentes tipos de seres, y que no de
penden de la naturaleza de la objetividad sino de cuán lejos pueda 
llevarla un individuo dado. La objetividad es sólo una forma de 
extender nuestra comprensión del mundo, la que, dejando de lado 
ciertos aspectoS de la realidad, podría además quedar fuera del 
alcance de otros, aun cuando se tratara de formas más poderosas 
de objetividad. 

3. KANT y STRAWSON 

Respecto al teina del pensamiento, al igual que con el del cono
cimiento, creo que existe un terri~orio intermedio entre el escep
ticismo y el reduccionismo. En el caso del conocimiento, el es
cepticismo aparece cuando reflexionamos en que nuestras creencias 
pugnan inevitablemente por ir más lejos que sus fundamentos. El 



1 

I44 PENSAMIENTO Y REALIDAD 

empeño por eludir el escepticismo mediante la eliminación de 
este hiato puede conducir al reduccionismo, a una reinterpreta
ción del contenido de nuestras creencias recurriendo a sus funda

,\ I 
mentos. 

En cuanto al pensamiento, el problema es la relación entre nues
tras concepciones y lo que es posible. El pensamiento se propone 
representar hechos y posibilidades que lo rebasan; el escepticis
mo, en cambio, sostiene que nuestros mismos pensamientos no 
nos proporcionan medios para decidir si su correspondencia con la 
naturaleza de la realidad actual o posible es .suficiente para que 
entren en contacto con ella, al grado de admitir creencias fulsas 
sobre la reali¡:l¡¡d. A fin de escapar de tal escepticismo, el reduc
Gionista reintérpreta el dominio de las posibilidades como el do
minio de lo que nos es o podría sernos concebible, garantizando 
así (definitivamente) que nuestros pensamientos puedan entrar en 
contacto con él. 

Para explicar la posición intermedia, permítaseme intentar ubi
carla en relación con dos puntos de vista opuestos: el escepticismo 
de Kant y ~l reduccionismo de Strawson. (Huelga decir que no es 
éste un término que emplearía Strawson para describir su propio 
punto de vista.) La relación entre ambas posiciones reside en que 
Strawson presenta la suya como una crítica empirista de Kant. Co
mo el reduccionismo de Strawson es bastante generoso y admite 
muchas cosas en el universo de posibilidades, es importante expli
car lo que, a mi parecer, deja fuera. 

Según la posición de Kant, sólo podemos concebir las cosas 
bajo la forma en que aparecen ante nosotros, nunca como son en sí 
mismas; esto último permanece por siempre y por completo ve
dado para nuestro pensamiento. 

Sin duda, hay de hecho entidades inteligibles que corresponden a las 

entidades sensibles; es posible también que haya entidades inteligi

bles con las cuales nuestta facultad de intuición no guarde ninguna 

relación en absoluto; pero los conceptos del entendimiento, siendo 

meras formas de pensar que adopta la intuición sensible, no podrían 

aplicarse a ellas en lo más mínimo. (Kant [1], pp. 308-309) 
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Strawson quiere eliminar la oposición 
las cosas tal como aparecen ante nOsotrOi 
son en sí mismas declarando que esta úl 
kantiana) no tiene sentido. Cree que hay 1 

rienda y realidad dentro de lo que Kant 
la apariencia, aunque se trata básicamente 
forma en que aparecen las cosas"ante noso 
particUlar o desde cualqúier posición pa 
que llegarían a tomar como resultado de II 
mas o de investigación más detenida. Par 
nos dicé, se requiere la identidad de la 1 

visión corregida: el mundo que ahora apru 
podría, luego de emplear procedimientos 
aparecer ante mí o ante otros como yo de 
modo que podría verse como resultado dt 
mero. Este enfoque, que podría tener apl 
que se hallara fuera del alcance de las cone 
o los descubrimientos humanos posibles. 
idea de realidad. 

Strawson no afirma que lo real sea coe 
lo cual nos es posible formarnos efectiva1lll 
aquí lo que dice: 

Al rechazar el dogma, carente de sentido, 
conceptual no corresponde en ningún pune, 
mos abrazar el dogma restrictivo de que la 
eivamente, queda comprehendida por com] 
mi timos con facilidad que hay hechos que 
también admitir ~que puede haber tipos de 
mente, no tenemos una concepción mayor e 
antepasados sobre cierto tipo de hechos adl 
ma conceptual pero no en el suyo. Aprende 
viejas preguntas, sino a plantear otras nuev 
de la realidad que serían descritos en las { 
que todavía no sabemos plantear, al igua 
nouménico, aunque no tan drásticamente, 
experiencia y el conocimiento humano real 
lo real". 
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~scepticismo mediante la eliminación de 
dr al reduccionismo, a una reinterpreta
uestras creencias recurriendo a sus funda

ento, el problema es la relación entre nues
ue es posible. El pensamiento se propone 
Isibilidades que lo rebasan; el escel'ticis
e que nuestros mismos pensamientos no 
s para decidir si su correspondencia con la 
d actual o posible es suficiente para que 
ella, al grado de admitir creencias falsas 
de escapar de tal escepticismo, el reduc
:iominio de las posibilidades como el do
o podría sernos concebible, garantizando 
~ nuestros pensamientos puedan entrar en 

.ón intermedia, permítaseme intentar ubi
, puntos de vista opuestos: el escepticismo 
;mo de Strawson. (Huelga decir que no es 
.plearía Strawson para describir su propio 
:ión entre ambas posiciones reside en que 
a como una crítica empirisra de Kant. Co
! Strawson es bastante generoso y admite 
~rso de posibilidades, es importante expli
deja fuera. 

~ Kant, sólo podemos concebir las cosas 

recen ante nosotros, nunca como son en sí 

rmanece por siempre y por completo ve

miento. 


entidades inteligibles que corresponden a las 
posible también que haya entidades inteligi
:tra facu].tad de intuición no guarde ninguna 
ero los conceptos del entendimiento, siendo 
que adopta la intuición sensible, no podrían 

as mínimo. (Kant [1], pp. 308-309) 
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Strawson quiere eliminar la oposición kantiana entre pensar en 
las cosas tal como aparecen ante nosotros y pensar en ellas como 
son en sí mismas declarando que esta última idea (en su versión 
kantiana) no tiene sentido. Cree que hay una distinción entre apa
riencia y realidad dentro de lo que Kant considera el mundo de 
la apariencia, aunque se trara básicamente de la distinción entre la 

. forma en que aparecen las cosas'ante nosotros en cualquier tiempo 
particUlar o desde cualqúier posición particular, y la apariencia 
que llegarían a tomar como resultado de mejor examen de las mis
mas o de investigación más detenida. Para aplicar esta distinción, 
nos dice, se requiere la identidad de la referencia, así como una 
visión corregida: el mundo que ahora aparece ante mí de un modo 
podría, luego de emplear procedimientos correctivos de revisión, 
aparecer ante mí o ante otros como yo de un modo distinto, de un 
modo que podría verse como resultado de una corrección del pri
mero. Este enfoque, que podría tener aplicación a cualquier cosa 
que se hallara fuera del alcance de las concepciones, las evidencias 
o los descubrimientos humanos posibles, no deja atrás ninguna 
idea de realidad. 

Strawson no afirma que lo real sea coextensivo con aquello de 
lo cual nos es posible formarnos efectivamente una concepción. He 
aquí lo que dice: 

Al rechazar el dogma, carente de sentido, .de que 'tiuestro esquema 
conceptual no corresponde en ningún punto con la realidad, no debe
mos abrazar el dogma restrictivo de que la realidad, tal como es efec
tivamente, queda comprehendida por completo en ese esquema. Ad
mitimos con facilidad que hay hechos que no conocemos. Debemos 
también admitir que puede haber tipos de hechos de los que, actual
mente, no tenemos Urul concepción mayor que la que tenían nuestros 
antepasados sobre cierto tipo de hechOs admitidos en nuestro eSque
ma conceptual pero no en el suyo. Aprendemos no sólo a contestar a 
viejas pregun~¡¡.s, sino a plantear otras nuevas. La idea de los aspectos 
de la realidad que serían descritos en las respuestas a las preguntas 
que todavía no sabemos plantear, al igual que la idea del ámbito 
nouménico, aunque no tan drásticamente, limita la pretensión de la 
experiencia y el conocimiento humano reales a S(Cf "coextensivos con 
lo real", 
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Éste parece ser el límite necesario y no muy avanzado a la simpa
tía por la metafísica del idealismo trascendental. 4 

Como dije antes, ésta es una interpretación amplia de la esfera 
de lo posible. Pero en ella se piensa aún que la extensión de la rea
lidad más allá de lo que podemos concebir ahora corresponde a 
aquello a lo que nosotros podríamos llegar si desarrolláramos nue
vas experiencias o formas de pen,sar y, por consiguiente, concep
ciones de nuevos tipos de individuos, propiedades y relaciones que 
tuviesen aplicación con base en la experiencia posible. La referen
cia implícita a nosotros mismos y a nuestro mundo permanece, 
incluso si se.piensa que no es viable completar la serie de descu
brimientos. Tal es la base de la declaración de Strawson en el sen
tido de que no cabe decir que conocemos las cosas únicamente 
bajo la forma en que aparecen ante nosotros o se nos podrían apa
recer, porque la idea contrastante de lo que jamás podría aparecer 
ante nosotros carece de sentido. 

Concuerdo con Strawson en rechazar que conozcamos las cosas 
sólo hajo la forma en que se nos aparecen, pero estoy de acuerdo 
con Kant en que la forma que tienen las cosas en sí mismas tras
ciende toda posible apariencia o concepción humana. Nuestro co
nocimiento del mundo fenoménico es un conocimiento parcial 
del mundo tal como es en sí mismo; pero no se puede identificar 
el mundo entero con el mundo tal como aparece ante nosotros, ya 
que esta idea probablemente incluya cosas que no podemos ni po
dríamos jamás concebir, no importa cuánto se extienda el enten
dimiento humano, como sugiere Strawson, en direcciones que en 
este momento nó somos capaces de imaginar. La dificultad estriba 
en expresar lo anterior de una forma que se resista á la reinterpre
tación idealista; para los realistas siempre es difícil decir algo a lo 
que los idealistas no puedan dar el significado que les convenga 
con el fin de disipar cualquier desacuerdo. 

Permítaseme explicar, en primer lugar, mi discrepancia con 

4 Strawson (3), p. 42. Véase también Scrawson (4), donde apoya en forma explíci
ta la posición de que es aceptable el realismo científico en tanto reconozcamos su 
relatividad respecto de un punto de vista intelectual particular. 
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Kant.5 Suscribo el conocido punto de ViSl 
dades secundarias describen al mundo ta. 
otros, lo que no ocurre con las cualidad! 
simplemente, ser algo que nos parecería 
males, esto es, se trata de una cualidad cu 
mente relativa. Pero ser cuadrado no es si 
parece cuadrado, aunque las cosas cuadra« 
Aquí la apariencia de cuadratura se expli 
en términos del efecto que produce sobr 
de los objetos, la que no se analiza a su , 
riencia de cuadratura. El hecho de que lru 
jas, por otra parte, no se puede explicar si 
términos de su "rojura", ya que la última 
primera. Para explicar por qué razón lru 
nemos que salir del círculo de las cualida( 

El punto de vista kantiano de que tan 
marias describen al mundo sólo bajo la 
ante nosotros depende de que se tome al 
caciones científicas de fenómenos observE 
cia en sí mismo, cuya explicación última, 
laridad, no ha.de hacer referencia a cuali 
que éstas, por el contrario, se tienen que 
aquél. En esta concepción, las cualidade: 
que un aspecto de nuestra representación 
podrá explicarse en términos del efecto que 
duce sobre nosotros, razón por la que no 
narlo; sería, pues, el mundo nouménico. 

La opinión de q).le así deben ser las cos 
gativa a distinguir entre dos modos en qu 
vista humano en nuestros pensamientos: c 
tenido. El contenido de un pensamiento I 
pendiente de su forma particular (indep 
del lenguaje particular en que se expresa) 

5 Me encuentro en deuda en este punto con eolin 
dera explícitamente la posibilidad de que existieran 
concebir. Véase McGinn, caps. 6 y 7. 
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nite necesario y no muy avanzado a la simpa
1 idealismo trascendental. 4 

1 es una interpretación amplia de la esfera 
la se piensa aún que la extensión de la rea
te podemos concebir ahora corresponde a 
. podríamos llegar si d~sarrolláramos nue
.as de pensar y, por consiguiente, concep
le individuos, propiedades y relaciones que 
base en la experiencia posible. La referen

~ mismos y a nuestro mundo permanece, 
~ no es viable completar la serie de descu
se de la declaración de Strawson en el sen
r!cir que conocemos las cosas únicamente 
arecen ante nosotros o se nos podrían apa
ntrastante de lo que jamás podría aparecer 
sentido. 
vson en rechazar que conozcamos las cosas 
.le se nos aparecen, pero estoy de acuerdo 
na que tienen las cosas en sí mismas tras
riencia o concepción humana. Nuestro co

fenoménico es un conocimiento parcial 
en sí mismo; pero no se puede identificar 
mundo tal como aparece ante nosotros, ya 
lente incluya cosas que no podemos ni po
:, no importa cuánto se extienda el enten
10 sugiere Strawson, en direcciones que en 
>capaces de imaginar. La dificultad estriba 
:le una forma que se resista á. la reinterpre
s realistas siempre es difícil decir algo a lo 
.ledan dar el significado que les convenga 
Llquier desacuerdo. 
Lr, en primer lugar, mi discrepancia con 

: también Scrawson (4), donde apoya en forma explíci
cable el realismo científico en tanto reconozcamos su 
lCO de vista intelectual particular. 

PENSAMIENTO Y REAlIDAD 

Kant. 5 Suscribo el conocido punto de vista según el cual las cuali
dades secundarias describen al mundo tal como aparece ante nos
otros, lo que no ocurre con las cuaÍidades primarÍas. Ser rojo es, 
simplemente, ser algo que nos parecería rojo en condiciones nor
males, esto es, se trata de una cualidad cuya definición es esencial
mente relativa. Pero ser cuadrado no es simplemente ser algo que 
parece cuadrado, aunque las cosas cuadradas sí parecen cuadradas . 
Aquí la apariencia de cuadratura se explica de modo significativo 
en términos del efecto que produce sobre nosotros la cuadratura 
de los objetos, la que no se analiza a su vez recurriendo a la apa
riencia de cuadratura. El hecho de que las cosas rojas parezcan ro
jas, por otra parte, no se puede explicar sin caer en circularidad en 
términos de su "rojura", ya que la última se analiza apelando a la 
primera. Para explicar por qué razón las cosas parecen rojas te
nemos que salir del círculo de las cualidades del color. 

El punto de vista kantiano de que también las cualidades pri
marias describen al mundo sólo bajo la forma en que aparecen 
ante nosotros depende de que se tome al sistema entero de expli
caciones científicas de fenómenos observables como una aparien
cia en sí mismo, cuya explicación última, a fin de evitar la circu
laridad, no ha .de hacer referencia a cualidades primarias, puesto 
que éstas, por el contrario, se tienen que explicar recurriendo a 
aquéL En esta concepción, las cJ.lalidades primar:~ no son más 
que un aspecto de nuestra representación del mundo, la cual sólo 
podrá explicarse en términos del efecto que algo externo a ella pro
duce sobre nosotros, razón por la que no nos sería posible imagi
narlo; sería, pues, el mundo nouménico. 

La opinión de que así deben ser las cosas es resultado de la ne
gativa a distinguir entre dos modos en que interviene el punto de 
vista humano en nuestros pensamientos: como forma y como con
tenido. El contenido de un pensamiento puede ser bastante inde
pendiente de su forma particular (independiente, por ejemplo, 
del lenguaje particular en que se expresa). Todos nuestros pensa

5 Me encuentro en deuda en este puntO con eolin McGinn, aunque él no consi
dera explícitamente la posibilidad de que existieran cosas que nunca pudiéramos 
concebir. Véase McGinn, caps. 6 y 7. . 
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mientos deben tener una forma que los haga accesibles desde una 
perspectiva humana. Pero esto no significa que todos versen acer
ca de nuestro punto de vista o acerca de la relación que éste guar
da con el mundo. Para determinar sobre qué v¿rsan no hay que 
remitirse a su forma subjetiva, sino a aquello a 10 que hay que re
ferirse en cualquier explicación de lo que los hace verdaderos. 

El contenido de algunos pensamientos trasciende toda forma 
que puedan. tomar en la mente humana. Si las cualidades pri
marias sólo fuesen concebibles desde. un punto de vista humano, 
entonces la explicación última de que el mundo aparezca ante nos
otros de esa forma nb podría referirse a las cualidades primarias de 
las cosas en sÍ,mismas. Pero si se pudieran captar estas cualidades 
también desde un punto de vista que, en términos subjetivos, no 
tuviera nada en común con el nuestro, se deduciría que la descrip
ción del mundo según dichas cualidades no es relativa a nuestro 
punto de vista; no son meramente aspectos del mundo fenomé
nico, sino que, por el contrario, nosotros mismos u otros podrían 
usarlas para explicar la apariencia de este mundo. 

El problema es saber si cada explicación posible de nuestro co:
nocimiento de las cualidades primarias, sea éste perceptual o teó
rico, debe referirse a las cualidades primarias de las cosas externas 
o si aquéllas desaparecen de la explicación final al quedar inclui
das por completo, como apariencias, en lo que ha de explicarse. 
A menos que esto último fuese cierto, la analogía con las cualida
des secundarias no tendría sentido. El mero hecho de que cuales
quiera pensamientos que tenemos sobre cualidades primarias se 
deben formular en el lenguaje y bajo la forma de imágenes que 
entendemos, no permite dirimir la cuestión, como tampoco lo 
consigue el hecho de que cualquier explicación que aceptemos sea 
nuestra. Tiene que afirmarse que, en el límite, seamos o no capa
ces de llegar a él, las cualidades primarias desaparecen de la expli
cación de su apariencia. 

Sin embargo, no hay razón para creer que'la referencia a cuali
dades primarias desaparecerá de la explicación de su apariencia, 
no importa cuánto compliquemos la "apariencia" que se va a ex
plicar. No podemos dar cuenta del hecho de que las cosas parez-
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can tener extensión en el espacio, except 
tensión. Y tampoco nos es posible dar cw 
explicación parezca verdadera, excepto, ( 
las cosas son extensas, a que su extensió 
mente de cierta manera y a que la existen 
ta los resultados de nuestra investigació[ 
nuestras impresiones perceptuales de ex 
mente. Si cada explicación de la aparien( 
que se dé apelando a la extensión en el : 
nueva apariencia de extensión de nivel sUf 
explicarse también apelando a la extensié 
porta cuánto avancemos en la serie de "al 
la extensión de las cosas en sí se mantend. 
aparecerá en la explicación de esas aparier 

La única refutación posible de esta 
mejor. Puede que haya una; en algún niv~ 
la explicación del hecho de que hasta aho 
acerca del mundo físico suponen la exten: 
plicarse, a su vez, recurriendo a algo ente 
que podríamos o no ser capaces de compl 
cación que da Kant en términos del incm 
nico no es mejor opción. Es apenas un slli 
cede nuestra comprensión, y no hay razón 
que la posición realista disponible, que 
cosas en sí, se descarte por ser imposible. 

Pero, ¿qué razón podría haber pata se 
que la noción de las cosas en sí es intel 
tener extensión espacial? No hay ningun 
mala razón berkeleyana: el tránsito de la l 
a la subjetividad del contenido. En otras p 
marse que, como nosotros tenemos la conCé 
primarias, las detectamos gracias a la obsé 

ó En contraste, los colores de l¡¡s cos¡¡s desaparecf 
ciones. Podemos explicar que algo me parezca rojo a¡ 
podemos, sin caer en el parloteo vacuo, dar cuenta d, 
por 10 general les parecen roj¡¡s a los seres humanos al 
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la forma que los haga accesibles desde una 
~ro esto no significa que todos versen acer
vista o acerca de la relación que éste guar
, determinar sobre qué versan no hay que 
bjetiva, ,sino a aquello a lo que hay que re
licación de lo que los hace verdaderos. 
unos pensamientos trasciende toda forma 
la mente' humana. Si las cualidades pri
:ebibles desde. un punto de vista humano, 
última de que el mundo aparezca ante nos
odría referirse a las cualidades primarias de 
Pero si se pudieran captar estas cualidades 
:0 de vista que, en términos subjetivos, no 
con el nuestro, se deduciría que la descrip
dichas cualidades no es relativa a nuestro 
. meramente aspectos del mundo fenomé
ontrario, nosotros mismos u otros podrían 
apariencia de este mundo. 
, si cada explicación posible de nuestro co
,dades primarias, sea éste perceptual o teó
; cualidades primarias de las cosas externas 
~n de la explicación final al quedar inclui
10 apariencias, en lo que ha de explicarse. 
no fuese cierto, la analogía con las cualida
:lría sentido. El mero hecho de que cuales
ue tenemos sobre cualidades primarias se 
,enguaje y bajo la forma de imágenes que 
,te dirimir la cuestión, como tampoco lo 
le cualquier explicación que aceptemos sea 
marse que, en el límite, seamos o no capa
ualidades primarias desaparecen de la expli

r cazón para creer que' la referencia a cuali
lIecerá de la explicación de su apariencia, 
lpliquemos la "apariencia" que se va a ex
r cuenta del hecho de que las cosas parez-
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can tener extensión en el espacio, excepto en términos de su ex
tensión. Y tampoco nos es posible dar cuenta del hecho de que esa 
explicación parezca verdadera, excepto, otra vez, apelando a que 
las cosas son extensas, a que su extensión nos afecta perceptual
mente de cierta manera y a que la existencia de esta relación afec
ta los resultados de nuestra investigación acerca de las causas de 
nuestras impresiones perceptuales de extensión. Y así sucesiva
mente. Si cada explicación de la apariencia de extensión espacial 
que se dé apelando a la extensión en el mundo se considera una 
nueva apariencia de extensión de nivel superior, entonces esto debe 
explicarse también apelando a la extensión en el mundo. No im
porta cuánto avancemos en la serie de "apariencias" de extensión, 
la extensión de las cosas en sí se mantendrá un paso adelante y re
aparecerá en la explicación de esas apariencias.6 

La única refutación posible de esta opinión es una opción 
mejor. Puede que haya una; en algún nivel, podría concebirse que 
la explicación del hecho de que hasta ahora todas nuestras teorías 
acerca del mundo físico suponen la extensión espacial pudiera ex
plicarse, a su vez, recurriendo a algo enteramente distinto, a algo 
que podríamos o no ser capaces de comprender. Pero la no-expli
cación que da Kant en términos del inconcebible mundo noumé
nico no es mejor opción. Es apenas un sUstituto para algo que ex
cede nuestra comprensión, y no hay cazón para aceRtarlo, a menos 
que la posición realista disponible, que atribuye extensión a las 
cosas en sí, se descarte por ser imposible. 

Pero, ¿qué cazón podría haber paca sostener que, admitiendo 
que la noción de las cosas en sí es inteligible, éstas no podrían 
tener extensión espacial? No hay ninguna buena cazón, sólo una 
mala razón berkeleyana: el tránsito de la subjetividad de la forma 
a la subjetividad del contenido. En otras palabras, tendría que afir
marse que, como nosotros tenemos la concepción de las cualidades 
primarias, las d(:tectamos gracias a la observación y las utilizamos 

6 En contraste, los colores de las cosas desaparecen muy pronto de las explica
ciones. Podemos explicar que algo 11UI parezca rojo apelando a que es rojo, mas no 
podemos, sin caer en el parloteo vacuo, dar cuenta del hecho de que las cosas rojas 
por lo genetalles parecen rojas a los seres humanos apelando a que son rojas .. 
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en explicaciones, son ellas esencialmente relativas a nuestro punto 
de vista, aunque de un modo más complejo que las cualidades se
cundarias: no sólo relativas a nuestro punto de vista perceptual, 
sino a todo nuestro punto de vista cognitivo. Nb creo que haya 
una defensa de esta posición que no presuponga lo que quiere 
probar. 

No obstante, es necesario mencionar -un argumento kantiano 
en favor de la duda de que las cosas en sí tengan cualidades pri
marias, aunque no muestra que esto sea imposible. El argumento 
es el siguiente. Supóngase que Kant tiene razón al declarar que 
las cualidades primarias son aspectos esenciales de nuestra repre
sentación del plundo, de manera que no nos es posible concebir 
un mundo siñ ellas. Esto no implica que no puedan ser también 
aspectos del mundo como éste es en sí. Quiere decir, empero, que 
no podríamos entender ninguna explicación de la apariencia de 
las cualidades primarias que no entrañara la adscripción de cua
lidades primarias a las cosas del mundo. Y si cualquier opción de 
esta índole nos resultara inconcebible, el hecho de que toda ex
plicación que propongamos implique cualidades primarias no cons
tituye una prueba irrefutable de que no exista ninguna explica
ción mejor de alguna otra clase. 

Eso es cierto. Por otro lado, cualesquiera que sean los límites 
de nuestra representación del mundo (sea que ésta tenga que in
cluir o no cualidades primarias), no hay ninguna garantía de que 
seremos en absoluto capaces de hallar explicaciones creíbles de las 
apariencias dentro de esos límites. Puesto que lo hacemos, hay al
guna razón para pensar que la representación sí describe las cosas 
en sí, en la medida en que funcione. En todo caso, podría hacerlo. 
Más aún, hay una notable flexibilidad en nuestra concepción de 
los tipos de cualidades primarias que hay -mucho mayor de 10 
que Kant habría imaginado que es posible concebir-, la cual nos 
ha capacitado para formular teorías del mundo físico que van cada 
vez más lejos de la experiencia inmediata. Si convenimos con Kant 
en que la idea del mundo como es en sí tiene sentido, entonces no 
hay razón para negar que sabemos algo sobre el mismo. 

Permítaseme ahora pasar al otro aspecto de la visión que estoy 
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tratando de defender: la afirmación de 
cosas en el mundo que (los seres human< 
Esto se desprende de manera natural de 
nuestra concepción de las cualidades priI 
parcial de las cosas como son en sí, su el 
cundario de la existencia de tales cosas: e 
que producen unas en otras y todas ella 
nuestra actividad mental. Lo que somos 
mundo depende de la relación entre nos( 
do. Éste aparece ante nosotros naturalmc 
con ayuda de la razón y de la observaci 
formar hipótesis acerca de la realidad ol 
para esas apariencias. Pero es contingent4 
mental y para las hipótesis que nos ,PerIl 
lo que existe podemos alcanzar en prin( 
Nuestra capacidad para comprender lo q 
parcial, ya que, allí donde se da, no sólo < 

cosas, sino de nuestra constitución, y 10 p 
de lo último. En esta representación glo~ 
el mundo y somos capaces de concebir PaJ 
tiva, pero otra gran parte puede quedar, a 
tución, fuera de nuestro alcance. Desde 
nuestra concepción, pero ello no significa 
descripción de orden superior del mundo 
otros: Insistir en lo contrario e~ suponer 
tiene un posesor, debe versar acerca del 1 
sesor, lo que representa un deslizamiento 
contenido ~ubjetivo. Si hay otros seres int 
vista es inconmensurable con el nuestro 
para que ellos no nos vean tambi~n inclui 
manera. 

Mi discrepancia con Strawson, entoncc 
en que interpreta la idea de que estamo: 
más amplio de lo que somos capaces de ( 
detrás de nue~tra comprensión corriente n 
nera adecuada con la idea de responder ~ 
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as eS'encialmente relativas a nuestro punto 
modo más complejo que las cualidades se- , 
ivas a nuestro punto de vista perceptual, 
1tO de vista cognitivo. No creo que haya 
,sición que no presuponga lo que quiere 

~sario 'mencionar un at;gumento kantiano 
que las cosas en sí tengan cualidades pri
stra que esto sea imposible. El argumento 
ase que Kant tiene razón al dedarar que 
; son aspectos esenciales de nuestra repre
le manera que no nos es posible concebir 
to no implica que no puedan ser también 
10 éste es en sí. Quiere decir, empero, que 
ninguna explicación de la apariencia de 

¡ que no entrañara la adscripción de cua
:osas del mundo. Y si cualquier opción de 
a inconcebible, el hecho de que toda ex
nos implique cualidades primarias no COflS
utable de que no exista ningúna explica
ra clase. 
ro lado, cUalesquiera que sean los límites 
Sn del mundo (sea que ésta tenga que in
lmarias), no hay ninguna garantía de que 
laces de hallar explicaciones creíbles de las 
os límites. Puesto que lo hacemos, hay al
que la representación sí describe las cosas 
ue funcione. En todo caso, podría hacerlo. 
ble flexibilidad en nuestra concepción de 
primarias que hay -mucho mayor de lo 
tado que es posible concebir-, la cual nos 
ular teorías del mundo físico que van cada 
:iencia inmediata. Si convenimos con Kant 
[o como es en sí tiene sentido, entonces no 
.e sabemos algo sobre el mismo. 
asar al otro aspecto de la visión que estoy 
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tratando de defender: la afirmación de que probablemente hay 
cosas en el mundo que (los seres humanos) no podemos concebir. 
Esto se desprende de manera natural de lo que ya se ha dicho. Si 
nuestra concepción de las cualidades primarias es una concepción 
parcial de las cosas como son en sí, su existencia es un efecto se
cundario de la existencia de tales cosas: es resultado de los efectos 
que producen unas en otras y todas ellas en nosotros, junto con 
nuestra actividad mental. lo que somos capaces de entender del 
mundo depende de la relación entre nosotros y el resto del mun
do. Éste aparece ante nosotros naturalmente de cierta manera, y, 
con ayuda de la razón y de la observación controlada, podemos 
formar hipótesis acerca de la realidad objetiva que sirve de base 
para esas apariencias. Pero es contin~ente para nuestra estructura 
mental y para las hipótesis que nos permite entender, cuánto de 
lo que existe podemos alcanzar en principio con estos métodos. 
Nuestra capacidad para comprender lo que existe puede ser sólo 
parcial, ya que, allí donde se da, no sólo depende de cómosón las 
cosas, sino de nuestra constitución, y lo primero es independiente 
de lo último. En esta representación global, estamos incluidos en 
el mundo y somos capaces de concebir parte de él de manera obje
tiva, pero otra gran parte puede quedar, a causa de nuestra consti
tución, fuera de nuestro alcance. Desde luego, ésta también es 
nuestra concepción, pero ello no significa que sea l!nicamente una 
descripción de orden superior del mundo como apárece ante nos
otros: Insistir en lo contrario es. suponer que, si una concepción 
tiene un posesor, debe versar acerca del punto de vista de su po
sesor, lo que representa un deslizamiento de la forma subjetiva al 
contenido subjetivo. Si hay otros seres inteligentes cuyo punto de 
visra es inconmensurable con el nuestro, no hay ninguna razón 
para que ellos no nos vean también incluidos en el mundo de esta 
manera. 

Mi discrepapcia con Strawson, entonces, se centra en la forma 
en que interpreta la idea de que estamos insertos en un mundo 
más amplio de lo que somos capaces de concebir. Lo que se halla 
detrás de nuestra comprensión corriente no puede captarse de ma
nera adecuada con la idea de responder a preguntas que todavía 



PENSAMIENTO Y REALIDAD 

no sabemos cómo plantear. Podría incluir cosas acerca de las cua
les jamás podríamos formular preguntas nosotros ni criaturas co
mo nosotros. 

Es absolutamente fundamental saber si tales cosas son posibles, 
pues, si 10 son, establecen un modelo de realidad independiente 
de la mente, en el cual podrían tener cabida también cosas más 
familiares a nosotros. Podemos decir, entopces, que la realidad de 
los aspectos de las cosas en sí que hemos descubierto es tan inde
pendiente de nuestra capacidad de descubrirlos, como lo 'es la rea
lidad de todo lo que pueda quedar fuera de nuestro alcance con
ceptual efectivo o posible. En tal caso, lo que sabemos o aquello 
en lo que pensamos cuando pensamos en la estructura de la mate
ria o en la natúweza física de la luz o del sonido es algo cuya apa
riencia para nosotros no es incidental en modo alguno, y cuya 
existencia no es metamente la de un elemento en nuestras mejores 
teorías. 

4. WITTGENSTEIN 

Permítaseme pasar, por último, a una de las más importantes 
fuentes del idealismo contemporáneo: WIttgenstein.? Sus últimas 
opiniones acerca de las condiciones del significado parecen impli
car que no puede tener sentido nada que pretenda trascender los 
límites externos de la vida y la experiencia humanas, ya que sólo 
dentro de una comunidad de usuarios reales o posibles del lengua
je puede existir esa posibilidad de concordancia en la aplicación 
del mismo, que es condición para la existencia de reglas, así como 
para distinguir entre sus usos correctos y sus usos incorrectos. Es
to parece excluir no sólo lenguajes que únicamente pudieran ser 
comprendidos por una persona, sino también el empleo del len- . 
guaje -incluso del lenguaje general de existencia y estados de 
cosas- para hablar de aquello sobre lo que no podemos hacer 
ningún juicio en principio. 

Wittgenstein no plantea condiciones sociológicas de verdad para 

7 Véase Williams (5). 
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proposiciones acerca de reglas y del sign 
de aquella en que plantea condiciones con 
proposiciones acerca de la mente. Las con 
mo criterios a ese respecto son condicion 
vez que fueron abandonadas las condicic 
rramienta de análisis en Philosophical 1m 
WIttgenstein tiene razón, tiene sentido 
no está usandn un concepto correctamer 
trasfondo la posibilidad de un acuerdo y 1 

. ble en juicios en que se emplea tal conce 
ti~ne esto para mi aseveración de que 1m 
y realidad se pueden aplicar de manera! 
deración de que puede haber cosas que 
concebir? 

Como medida desesperada, uno podrú 
ción de Wittgenstein acerca de las reglru 
tiene las consecuencias restrictivas que a 
neo La posibiliclad de una concnrdancia e 
dición muy amplia que se puede satisfa 
No necesita implicar -y Wittgenstein r. 

que sólo nos es dado entender lo que po 
mar. Tal cosa sólo sería cierta si los juici( 
llegarse a un acuerdo fueran juicios espe( 
es necesario que esto suceda. Respecto 
haya cosas en el mundo que no pooeml 
que existe se extiende "muy probablemeJ 
del pensamiento humano posible, podría 
ciones wittgensteinianas de publicidad y 
podrían satisfacerse de otra foinia. La co 
no sabemos y no podemos concebir, y so 
tan importante como la concordancia sob 
que es verdadero. Es también una con con 

La defensa de mi posición sería, así, la 
secuencia natural de las cosas que los SI 

8 Véanse Dummecc (r) y Kripke (2), pp.. 73 ss. 
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!aro Podría incluir cosas acerca de las cua
mular preguntas nosotros ni criaturas co

damental saber si tales cosas son posibles, 
en un modelo de realidad independiente 
podrían tener cabida también cosas más 
demos decir, entonces, que la realidad de 
en sí que hemos descubierto es tan inde
>acidad de descubrirlos, como lo 'es la rea
eda quedar fuera de nuestro alcance con
Le. En tal caso, lo que sabemos o aquello 
ldo pensamos en la estructura de la mate
ca de la luz o del sonido es algo cuya apa
} es incidental en modo alguno, y cuya 
llte la de un elemento en nuestras mejores 

c. WITTGENSTEIN 

último, a una de las más Importantes 
lltemporáneo: WittgensteinJ Sus últimas 
ondiciones del significado parecen impli
sentido nada que pretenda trascender los 
da y la experiencia humanas, ya que sólo 
d de usuarios reales o posibles del lengua
bilidad de concordancia en la aplicación 
ción para la existencia de reglas, así como 
usos correctos y sus usos incorrectos. Es

) lenguajes que únicamente pudieran ser 
)ersona, sino también el empleo del len
guaje general de existencia y estados de 
aquello sobre lo que no podemos hacer 
io. 
ea condiciones sociológicas de verdad para 
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proposiciones acerca de reglas y del significado en mayor medida 
de aquella en que plantea condiciones conductuales de verdad para 
proposiciones acerca de la mente. Las condiciones que describe co
mo criterios a ese respecto son condiciones de afirmabilid.ad, una 
vez que fueron abandonadas las condiciones de verdad como he
rramienta de análisis en Philosophical Investigations. 8 Con todo, si 
Wittgenstein tiene 'razón, tiene sentido decir que alguien está o 
no está usando un conc~pto correctamente sólo si se tiene como 
trasfondo la posibilidad dé un acuerdo y un desacuerdo identifica
ble en juicios en que se emplea tal concepto. ¿Qué implicaciones 
tiene esto para mi aseveración de que los conceptos de existencia 
y realidad se pueden aplicar de manera significativa en la consi
deración de que puede haber cosas que nunca nos sería posible 
concebir? 

Como medida desesperada, uno podría argüir que si la afirma
ción de Wittgenstein acerca de las reglas es que es verdadera, no 
tiene las consecuencias restrictivas que a menudo se cree que tie
ne. La posibilidad de una concordancia en los juicios es una con
dición muy amplia que se puede satisfacer de muchas maneras. 
No necesita implicar -y Wittgenstein no creía que implicaba
que sólo nos es dado entender lo que podemos verificar o confir
mar. Tal cosa sólo sería cierta si los juicios e¡;J. los que tuviera que 
llegarse a un acuerdo fueran juicios específicos de hecho. Pero no 
es necesario que esto suceda. Respecto a la posibilidad de que 
haya cosas en el mundo que no podemos concebir y de que lo 
que existe se extiénde muy probablemente más allá del alcance 
del pensamiento humano posible, podría sugerirse que las condi
ciones wittgensteinianas de publicidad y de concordancia posible 
podrían satisfacerse de otra forma. La concordancia sobre lo que 
no sabemos y no podemos concebir, y sobre lo que es posible, es 
tan importante como la concordancia sobre lo que sí sabemos y lo 
que es verdad~Fo. Es también una concordancia en los juicios. 

La defensa de mi posición sería, así, la siguiente: sies una con
secuencia natural de las cosas que los seres humanos están dis

8 Véanse Dwnme[[ (1) y Kripke (2), pp. 73 ss. 
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puestos a admitir por lo general que lo que existe y lo que es ver
dadero podría extenderse más allá de lo que ellos o sus sucesores 
humanos podrían jamás descubrir o concebir o describir en algu
na extensión del lenguaje humano, entonces esto Mee dudar de los 
argumentos filosóficos que se proponen mostrar que tales palabras 
transgreden las reglas de nuestro lenguaje. Tales argumentos de
ben apelar a condiciones de verdad para el significado que son más 
fuertes que las condiciones de afirmabilidad de Wittgenstein. Ca
bría incluso sugerír que la evocación ocasional de Wittgenstein 
de formas de vida posibles incomprensiblemente distintas de la 
nuestra era un gesto que apuntaba a admitir la realidad de lo que 
no podemos concebir. 

Lo que me 'éonvence de la inutilidad de este intento por con
ciliar mi realismo con la representación wittgensteiniana del len
guaje es que la interpretación apoya un argumento similar en con
tra de algunas -aunque de ningún modo en contra de todas
las conclusiones concernientes a la ilegitimidad lingüística que 
extrae el propio Wittgenstein. En el capítulo anterior afirmé que 
no se podían descartar ciertas clases de escepticismo, por ejemplo, 
como violaciones del lenguaje, porque son parte de los datos so
bre las inclinaciones naturales de las personas al utilizar el len
guaje, los juicios ignorancia, de posibilidad, de duda- con 
los que concuerdan naturalmente en ciertas circunstancias. Si son 
errores, no son errores lingüísticos, y la disposición a hacerlos debe 
considerarse una prueba importante del modo de funcionar del 
lenguaje: de lo que significan los juicios. fácticos y las pretensio
nes de conocimiento; específicamente, de .cuánta ambición mues
tran por trascender sus fundamentos. 

La posición que estoy tratando de defender en realidad no es 
compatible con la representación wittgensteiniana de la relación 
del lenguaje con el mundo, ~unque una parte de lo que dice acer
ca de las reglas se puede interpretar de manera que parezca acep
tarlo. Su visión de cómo es posible el pensamiento implica clara
mente que cualesquiera pensamientos que pudiéramos tener de 
una realidad independiente de la mente deben permanecer dentro 
de los límites establecidos por nuestra forma de vida humana, y 
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que no podemos apelar a una idea complt 
existe para defender la existencia de clas, 
en principio más allá de la posibilidad ( 
humanos. Caemos en el absurdo, piensa 
lenguaje demasiado lejos de estas condici 
sar en nuestro mundo como parte de un 
también contiene cosas reveladas sólo a 
bIes a nosotros; no nos es dado aplicar l( 
verdad a un punto de vista totalmente i 
posición. 

Kripke ha expuesto enérgicamente e 
mo es posible que seres finitos aprehend 
tienen aplicaciones infinitas- para el 
tgenstein es una respuesta y, por mi par 
encararlo. Si Wittgenstein está en lo corr 
mi pretensión de haber formado una ide 
que se halla por completo fuera del ale al 
se mantendrá en pie. La aseveración de • 
trascendentes no puede tener cabida en 
bargo, pese a que no tengo otra opción, 
completo -psicológicamente inaceptabl 
stein. Po~ ejemplo, es un claro signo de 
cho de que Wittgenstein se vea obliga 
debe haber una respuesta a la pregunto 
ocurre o no en la expansión decimal de 
516). Si tiene razón, no hay nada en m 
aplicación infinita de cualquiera de mi~ 
los aplicamos, sin vacilar, de cierta mar 
nes no lo hacen .... 

Me parece que aceptar que éste es el 
reconocer que todo pensamiento es um 
nuestros pensamientos no es infinito e: 
fuerte que éste, entonces incluso el más 
que pretende ser. Es como si un platoni~ 
intento de ver el mundo de cualquier 01 

En suma, el ataque wittgensteiniano a 
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general que lo que existe y lo que es ver
~ más allá de lo que ellos o sus sucesores 
descubrir o concebir o describir en algu
. humano, entonces esto hace dudar de los 
te se proponen mostrar que tales palabras 
: nuestro lenguaje. Tales argumentos de
de verdad para el significado que son más 
es de afirmabilidad de Wittgenstein. Ca
la evocación ocasional de Wittgenstein 

les incomprensiblemente distintas de la 
apuntaba a admitir la realidad de lo que 

le la inutilidad de este intento por con
representación wittgensteiniana del len
ción apoyaun argumento similar en con
~ de ningún modo en contra de rodas
ientes a la ilegitimidad lingüística que 
stein. En el capítulo anterior afirmé que 
~rtas clases de escepticismo, por ejemplo, 
guaje, porque son parte de los datos so
urales de las personas al utilizar el len
:norancia, de posibilidad, de duda- con 
:almente en ciertas circunstancias. Si son 
güísticos, y la disposición a hacerlos debe . 
importante del modo de funcionar del 
fican los juicios. fácticos y las pretensio
ecíficamence, de cuánta ambición mues
.ndamentos. 
tratando de defender en realidad no es 

entación wittgensteiniana de la relación 
.0, 'aunque una parte de lo que dice acer
interpretar de manera que parezca acep
es posible el pensamiento implica clara
pensamientos que pudiéramos tener de 
te de la mente deben permanecer dentro 
IS por nuestra forma de vida humana, y 
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que no podemos apelar a una idea completamente general de lo que 
existe para defender la existencia de clases de hechos que se hallan 
en principio más allá de la posibilidad de confirmación o acuerdo 
humanos. Caemos en el absurdo, piensa él, si tratamos de llevar el 
lenguaje demasiado lejos de estas condiciones. No nos es dado pen
sar en nuestro mundo como parte de un universo más extenso que 
también contiene cosas reveladas sólo a formas de vida inaccesi
bles a nosotros; no nos es dado aplicar los conceptos de creencia y 
verdad a un puntO de vista totalmente inalcanzable desde nuestra 
posición. 

Kripke ha expuesto enérgicamente el problema radical --có
mo es posible que seres finitos aprehendan conceptos y reglas que 
tienen aplicaciones infinitas- para el cual la posición de Wit
tgenstein es una respuesta y, por mi parte, no tengo idea de cómo 
encararlo. Si Wittgenstein está en lo correcto, entonces es claro que 
mi pretensión de haber formado una idea con sentido acerca de lo 
que se halla por completo fuera del alcance de nuestras mentes no 
se mantendrá en pie. La aseveración de que existen tales "hechos" 
trascendentes no puede tener cabida en la vida humana. Sin em
bargo, pese a que no tengo otra opción, me parece inaceptable por 
completo -psicológicamente inaceptable--la visión de Wittgen
stein. Por ejemplo, es un claro signo de que algo anda mal el he
cho de que Wittgenstein se vea obligado a dudª"r acerca de que 
debe haber una respuesta a la pregunta de si la 'secuencia 7777 
ocurre o no en la expansión decimal de 1t (Wittgenstein [2], seco 
516). Si tiene razón, no hay nada en mi mente que determine la 
aplicación infinita de cualquiera de mis conceptos. Simplemente 
los aplicamos, sin vacilar, de cierta manera, y corregimos a quie
nes no lo hacen. 

Me parece que aceptár que éste es el cuento completo implica 
reconocer que todo pensamiento es una ilusión. Si el alcance de 
nuestros pensamientos no es infinito en un sentido mucho más 
fuerte que éste, entonces incluso el más mundano de ellos no es lo 
que pretende ser. Es como si un platonismo natural hiciera que el 
intento de ver el mundo de cualquier otra manera pareciera falso. 
En suma, el ataque wittgensteiniano a los pensamientos trascen
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dentes depende de una posición tan radical que socava también 
las más débiles pretensiones trascendentes, e incluso las del me
nos filosófico de los pensamientos. No puedo imaginar a qué se 
parecería creer en tal cosa, por oposición a suscribirla en forma 
verbal. 

No sé cómo es posible el pensamiento. Pero suponiendo que lo 
es, sigo creyendo que el concepto general de realidad, que excede 
todo lo que pudiéramos hacer para darle contenido, no implica 
ningún error, ni lingüístico ni de otra índole. Es parte de nuestro 
sistema común de conceptos, al igual que los irrecuperables deta
lles del pasado, a los que no se puede dar un significado verifica
cionista ni dependiente de pruebas, o el valor de verdad de las pro-' 
posiciones indeddibles de las matemáticas. Seamos o no capaces 
de coñcebir, ya no digamos de saber, cómo eran las cosas antes del 
Big Bang por ejemplo, la idea de lo que sucedía entonces se en
,cuentra sin el apoyo de tal elaboración, o incluso la remota posi
bilidad de ella. La idea general de lo que jamás podremos conce
bir es sólo otra forma de esta clase de extensión. 

El realismo es más difícil de resistir cuando nos vemos forzados 
a reconocer la existencia de algo que no podemos describir o co
nocer por completo, porque queda fuera del alcance del lenguaje, 
de las pruebas, de las evidencias o de la comprensión empírica. 
Algo debe ser verdadero respecto a los sietes en la expansión de lt, 
aunque no podamos establecerlo; debe haber algo como ser un 
murciélago, pese a que nunca podamos concebirlo adecuadamen
te. Pero una vez que se acepta en estos casos el realismo se con
vierte en una posición posible también respecto a 10 que podemos 
entender. 

La idea de objetividad siempre apunta más allá del mero acuer
do intersubjetivo, aunque este acuerdo, la crítica y la justificación 
sean métodos esenciales para lograr una visión objetiva. El len
guaje que podemos tener gracias a nuestra concordancia en las 
respuestas nos permite ir más allá de las respuestas para hablar 
sobre el mundo mismo. Como casi todo el mundo concedería, nos 
permite decir, con verdad o sin ella, que estaba lloviendo en Gi
braltar hace exactamente 5°000 años, aunque no haya manera de 
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llegar a un acuerdo en la aplicación del 
tal caso. Mi posición es simplemente un~ 
franco antiverificacionismo, y no veo ce 
tgenstein trazar la línea que separe extenl 
siones ilegítimas más allá del alcance d( 
de los juicios. El lenguaje llega más allá 
concepto de lluvia o en el concepto de 
que toca sólo puede designarse empleal 
otra forma de representación. 

Cualquier concepción del mundo deb 
miento de su propia incompletitud: cu 
existencia de cosas o sucesos de los que 
cimiento. La cuestión es sólo cuánto de~ 
extenderse el mundo más allá de nuestr 
mundo, Yo afirmo que éste puede con 
conocemos y sin embargo no podemos ( 
que jamás podríamos concebir; y afirm( 
nocimiento de la probabilidaél de sus pr 
porarse a nuestra concepción de la reali. 
forma fuerte de antihumanismo; el mun 
ni siquiera en potencia. Puede ser parci¡ 
prensible para nosotros, no sólo porque 
de la capacidad técnica para llegar a una 
sino a causa de nuestra naturaleza. 

Esto puede parecer a algunos un ejer 
mitación objetiva, pues, por encima de : 
el interior de nuestras vidas y de nuestre 
una visión tan in~ependienté que ni siqu 
de manera direct~" sino que debemos fe 
secundaria dé ella, como algo que nos es 
ser accesible a otros seres que pudieran 
Sin embargo, la referencia a una visión 
esencial; es sólo un expediente para hace 
do que nos contiene. Ese mundo no depe 
tenemos de él ni de ninguna otra concepl 
revés. Aunque debemos emplear el leng 
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losición tan radical que socava también 
nes trascendentes, e incluso las del me
amientos. No puedo imaginar a qué se 
a, por oposición a suscribirla en forma 

el pensamiento. Pero suponiendo que lo 
oncepto general de rea!idad, que excede 
hacer para darle cont~~do, no implica 
co ni de otra índole. Es parte de nuestro 
tos, al igual que los irrecuperables deta
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~ pruebas, o el valor de verdad de las pro-' 
~ las matemáticas. Seamos o no capaces 
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11 ~laboración, o incluso la remota posi
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sta clase de extensión. 
:il de resistir cuando nos vemos forzados 
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ue queda fuera del alcance del lenguaje, 
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cepta en estos casos el realismo se con
,sible también respecto a lo que podemos 

¡iempre apunta más allá del mero acuer
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más allá de las respuestas_para hablar 

omo casi todo el mundo concedería, nos 
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50000 años, aunque no haya manera de 
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llegar a un acuerdo en la aplicación del término apropiado para 
tal caso. Mi posición es simplemente una extensión radical de este 
franco antiverificacionismo, y no veo con qué bases podría Wit
tgenstein trazar la línea que separe extensiones legítimas de exten
siones ilegítimas más allá del alcance de la concordancia efectiva 
de los juicios. El lenguaje llega más allá de sí mismo, ya sea en el 
concepto de lluvia o en el concepto de lo que existe, aunque lo 
que toca sólo puede designarse empleando el lenguaje o alguna 
otra forma de representación. 

Cualquier concepción del mundo debe incluir algún reconoci
miento de su propia incompletitud: cuando menos admitirá la 
existencia de cosas o sucesos de los que ahora no tenemos cono
cimiento. La cuestión es sólo cuánto debemos admitir que puede 
extenderse el mundo más allá de nuestra concepción efectiva del 
mundo. Yo afirmo que éste puede contener no sólo lo que no 
conocemos y sin embargo no podemos concebir, sino también lo 
que jamás podríamos concebir; y afirmo también que este reco
nocimiento de la probabilidad de sus propios límites debe incor
porarse a nuestra concepción de la realidad. Esto equivale a una 
forma fuerte de antihumanismo; el mundo no es nuestro mundo, 
ni siquiera en potencia. Puede ser parcial o ampliamente incom
prensible para nosotros, no sólo porque carezcamos del tiempo o 
de la capacidad técnica para llegar a una compr~,!sión total de él, 
sino a causa de nuestra naturaleza. 

Esto puede parecer a algunos un ejemplo extremo de extrali
mitación objetiva, pues, por encima de la visión que surge desde 
el interior de nuestras vidas y de nuestro lenguaje, da prioridad a 
una visión tan independienté que ni siquiera podemos examinarla 
de manera directa, sino que debemos formarnos una concepción 
secundaria dé ella, como algo que nos está vedado, aunque pueda 
ser accesible a otros seres que pudieran observarnos desde fuera. 
Sin embargo}. la referencia a una visión externa de hecho no es 
esencial; es sólo un expediente para hacer vívida la idea del mun
do que nos contiene. Ese mundo no depende de la concepción que 
tenemos de él ni de ninguna otra concepción; la dependencia es al 
revés. Aunque debemos emplear el lenguaje para hablar sobre el 
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mundo y sobre nuestra relación con él, y aunque ciertas condicio
nes de concordancia nos permiten tener este lenguaje, las áreas de 
esta posible concordancia son una parte limitada del mundo. 

Puede haber fragmentos de discurso cuyo fondo 'sea el juego de 
lenguaje y las respuestas comunes de las que éste depende, sin 
ningún referente real para nuestras respuestas en el mundo exter
no y sin ninguna objetividad, salvo la que -se deriva de la concor
dancia. En cuanto a esto hay un problema real respecto a la ética y 
la estética, y hay también lugar para la discrepancia acerca de dón
de trazar la frontera entre el realismo y la mera intersubjetividad 
sin ninguna referencia externa. En este punto, me sigue parecien
do que gran p~e del lenguaje y del pensamiento se debe inter
pretar "de manéra realista" en sentido fuerte. 

Tal como señala Wittgenstein (Wittgenstein [2], secs. 241
242), hay un paralelo entre las condiciones del significado y las 
condiciones de la medición. No podemos medir la temperatura 
sin un termóm~tro, a menos que haya cierta constancia en los re
sultados de tal medición. Sin embargo, eso no significa que la 
temperatura no sea más que un fenómeno de concordancia entre 
lecturas termométricas. Existiría, aunque no hubiese termóme
tros, y la concordan~ia efectiva entre los termómetros se puede 
explicar por el efecto uniforme que tiene sobre ellos la tem
peratura. Al dar esta explicación debemos emplear el concepto de 
temperatura, y una condición para que tengamos el concepto 
de temperatura que tenemos es que podamos medirla. Pero esto 
no hace que la explicación sea circular, al menos no tan circular 
como una disertación acerca del funcionamiento de la laringe. 
Utilizar algo que uno está tratando de explicar no es explicarlo en 
términos de sí mismo. 

Al emplear el lenguaje nos encontramos un poco como mi
diendo instrumentos, aptos para responder de modo consistente a 
ciertos aspectos del mundo y, por tanto, en posición de hablar so
bre ellos. Entonces podemos explicar estas respuestas sin circula
ridad recurriendo a las cosas que las producen, usando los concep
tos de los que nos permiten disponer las respuestas. Mi opinión es 
que, tal como nuestros conceptos nos permiten reconocer que es-
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tas cosas existirían aunque careciéramos ( 
dan la pósibilídad de hablar sobre ellas, ¡ 

cer que hay otras cosas con las que toda, 
trar en contacto, y que aun puede haber 
certeza, que las hay) con las cuales jam¡Í; 
criaturas como nosotros a causa de que 
desarrollar las respuestas necesarias o los 4 

veo de qué manera infringe esta suposi. 
pensamiento significante. 

De hecho, negarlo muestra una falta e 
negativa se defienda haciendo referencia 
ceptos de existencia y verdad. El idealism 
que existe, en el sentido más amplio, deb 
podemos pensar, en el sentido más ampli 
ducir el tamaño del universo. 
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nos que haya cierta constancia en los re

l. Sin embargo, eso no significa que la 
que un fenómeno de concordancia entre 
Existiría, aunque no hubiese termóme
fectiva entre los termómetros se puede 
niforme que tiene sobre ellos la tem
licación debemos emplear el concepto de 
dición para que tengamos el concepto 
mos es que podamos medirla. Pero esto 
>n sea circular, al menos no tan circular 
:erca del funcionamiento de la laringe. 
i tratando de explicar no es explicarlo en 

ie nos encontramos un poco como mi
os para responder de modo consistente a 
lo y, por tanto, en posición de hablar so
nos explicar estas respuestas sin circula
sas que las producen, usando los concep
~n disponer las respuestas. Mi opinión es 
mceptos nos permiten reconocer que es-
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tas cosas existirían aunque careciéramos de las respuestas que nos 
dan la posibilidad de hablar sobre ellas, así nos permiten recono
cer que hay otras cosas con las que todavía no hemos podido en
trar en contacto, y que aun puede haber otras (yo diría, casi con 
certeza, que las hay) con las cuales jamás podrían tener contacto 
criaturas como nosotros a causa de que estamos impedidos para 
desarrollar las respuestas necesarias o los conceptos necesarios. No 
veo de qué manera infringe esta suposición las condiciones del 
pensamiento significante. 

De hecho, negarlo muestra una falta de humildad, aunque tal 
negativa se defienda haciendo referencia a una teoría de los con
ceptos de existencia y verdad. El idealismo -la opinión de que 10 
que existe, en el sentido más amplio, debe identificarse con lo que 
podemos pensar, en el sentido más amplio-- es un intento de re
ducir el tamaño del universo. 

\. 



VI. LA LIBERTAD • 
l. Dos PROBLEMAS 

Paso ahora a la relación entre la objetividad. y la acción. Esto me lle
vará en algún momento al dominio de la ética, pero comenzaré 
hablando de la libertad. 

Sucede algo ,peculiar cuando vemos la acción desde un punto 
de vista objeti~o o externo. Bajo la mirada objetiva, parecen des
vanecerse algunos de sus rasgos más importantes. No parece que 
se pueda seguir considerando a los agentes individuales como la 
fuente de las acciones, y éstas se convierten en componentes del 
flujo de hechos del mundo del cual forma parte el agente. La for
ma más sencilla de producir este efecto consiste en pensar en la 
posibilidad de que todas las acciones estén determinadas causa1
mente; pero no es la única forma. La fuente esencial del problema 
es una visión en que las personas y sus acciones forman parte del 
orden de la naturaleza, sea que éste se encuentre determinado 
causalmente o no. Forzándola un poco, esta concepción despierta 
la sensación de que no somos agentes en absoluto, del que somos 
impotentes y no nos cabe responsabilidad por lo que hacemos. La 
visión interna del agente se rebela en contra de este juicio. La pre
gunta es si puede resistir los efectos debilitadores de una visión 
naturalista. 

En realidad, el punto de vista objetivo da lugar a tres proble
mas en lomo a la acción, de los cuales consideraré sólo dos. Am
bos tienen que ver con la libertad. El primer problema, que me 
concretaré a describir para dejarlo de lado, es el problema meta
físico general de la naturaleza de la acción. Pertenece a la filosofía 
de lamente. 

La pregunta .. ¿qué es la acción?" es mucho más amplia que el 
problema del albedrío, ya que se aplica incluso a la conducta de 
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las arañas y a los movimientos inconscier 
tencionales de los seres humanos en el F 
más deliberada (véase Frankfurt [2]). Se 
vimiento que no es involuntario. Esta 1 
nuestro tema porque el que yo ejecute un a< 
ejecute un acto-- parece desaparecer cua 
mente en el mundo. No parece haber lUl 
mundo de impulsos nerviosos, reacciones 
tos óseos y musculares. Aun añadiendo las 
ciones y los sentimientos, no arribamos 
queda únicamente lo que sucede. 

En la misma línea de lo antes dicho a< 
mente, creo que la única solución es consic 
categoría mental, o más exactamente, psi< 
tibIe a términos físicos ni a otros término: 
incapaz de mejorar la defensa exhaustiva q 
hace de esta posición. La acción tiene un a 
ble propio, al igual que los demás fenóm 
una simetría mental característica entre 
propias acciones y el de las acciones de los 
no es algo más que se halle aislado o se com 
físico: no es una sensación, ni un sentimic 
una intención o deseo. Si en nuestra pal 
cosas además de los hechos físicos, en nuest 
aparecerá la acción. 

Pero aun añadiéndola como rasgoirredl 
sujetos de experiencia sean también (y, se 
nessy, inevitablemente) sujetos de accionf 
ma de la acción libre. Podríamos actuar 
mos dudar de la libertad de los demás si 
Lo que mina la sensación de libertad no 
la acción. l En lo que sigue, dejaré de lado f 
acción y simplemente supondré que haya 

Lo que examinaré son dos aspectos del 

! En esre punco concuerdo con Taylor, p. 140. 
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• 
las arañas y a los movimientos inconscientes, periféricos o subin
tencionales de los seres humanos en el proceso de una conducta 
más deliberada (véase Frankfurt [2]). Se aplica a cualquier mo

. LA LIBERTAD vimiento que no es involuntario. Esta pregunta se vincula con 

. Dos PROBLEMAS r, 

ntre la objetividad y la acción. Esto me lle
al dominio de la ética, pero comenzaré 

cuando vemos la acción desde un puntO 
'no. Bajo la mirada objetiva, parecen des
s rasgos más importantes. No parece que 
rando a los agentes individuales como la 
r éstas se convierten en componentes del 
do del cual forma parte el agente. La for
jucir este efecto consiste en pensar en la 
s las acciones estén determinadas causal
ca forma. La fuente esencial del problema 
personas y sus acciones forman parte del 
sea que éste se encuentre determinado 

ndola un poco; esta concepción despierta 
omos agentes en absoluto, del que somos 
e responsabilidad por lo que hacemos. La 
se rebela en contra de este juicio. La pre.:. 

ir los efectos debilitadores de una visión 

de vista objetivo da lugar a tres proble
, de los cuales consideraré s610 dos. Am
la libertad. El primer problema, que me 
tra dejarlo de lado, es el problema meta
:aleza de la acción. Pertenece a la filosofía 

la acción?" es mucho más amplia que el 
ra que se aplica incluso a la conducta de 

nuestro tema porque el que yo ejecute un acto --o que alguien más 
ejecute un acto-- parece desaparecer cuando pensamos objetiva
mente en el mundo. No parece haber lugar para la acción en un 
mundo de impulsos nerviosos, reacciones químicas y movimien
tos óseos y musculares. Aun añadiendo las sensaciones, las percep
ciones y los sentimientos, no arribamos a la acción o al hacer: 
queda únicamente lo que sucede. 

En la misma línea de lo antes dicho acerca de la filosofía de la 
mente, creo que la única solución es considerar la acción como una 
categoría mental, o más exactamente, psicofísica básica (no reduc
tible a términos físicos ni a otros términos mentales). Me confieso 
incapaz de mejorar la defensa exhaustiva que Brian O'Shaughnessy 
hace de esta posición. La acci6n tiene un aspecto interno irreducti
ble propio, al igual que los demás fen6menos psicológicos -hay 
una simetría mental característica entre el conocimiento de las 
propias acciones y el de las acciones de los demás-, pero la acción 
no es algo más que se halle aislado o se combine con un movimiento 
físico: no es una sensación, ni un sentimiento, ni una creencia, ni 
una intención o deseo. Si en nuestra paleta sólo, incluimos estas 
cosas además de los hechos físicos, en nuestra pintura del mundo no 
aparecerá la acción. 

Pero aun añadiéndola como rasgo irreductible, haciendo que los 
sujetos de experiencia sean también (y, según sostiene O'Shaugh
nessy, inevitablemente) sujeros de acciones, permanece el proble
ma de la acci6n libre.' Podríamos actuar sin ser libres, y podría
mos dudar de la libertad de los demás sin düdar de que actúan. 
Lo que mina la sensación de libertad no mina automáticamente 
la acción.! En 1.0 que sigue, dejaré de lado el problema general de la 
acción y simplemente supondré que hay actos. 

Lo que examinaré son dos aspectos del problema del albedrío, 

1 En este puntO concuerdo con Taylor, p. 140. 
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correspondientes a las dos furmas en que la objetividad amenaza a 
las suposiciones corrientes sobre la libertad humana. llamaré a una 
de ellas el problema de la autonomía, y a la otra el problema de la 
responsabilidad; la primera se presenta de inicio como un problema 
sobre nuestta libertad, y la segunda como un problema sobre la li
bertad de los demás.2 Una visión objetiva en que las acciones apa
rezcan como hechos en el orden natural (determinado o no) pro
duce un sentimiento de impotencia y futilidad respecto a lo que 
nosotros mismos hacemos. Esta visión también socava ciertas ac
titudes básicas que tenemos hacia todos los agentes: aquellas acti
tudes reactivas (véase Strawson [2]) condicionadas a la atribución 
de responsabnic:iad. El segundo de estos efectos es al que habitual
mente se hacé referencia como el problema del albedrío. Pero la 
amenaza a nuestra concepción de nuestras propias acciones -la sen
sación de que nos vemos arraStrados por el universo como restos 
de un naufragio-- es igualmente importante e igualmente mere
cedora del título. Ambos están conectados. La misma visión ex
terna que plantea una amenaza pata mi propia autonomía también 
ame~za mi sentimiento de la autonomía de los demás, y esto a su 
vez hace que parezcan objetos inapropiados de admiración y me
nosprecio, resentimiento y gtatitud, culpa y alabanza. 

Al igual que otros problemas filosóficos básicos, el problema 
del albedrío no es verbal en primera instancia. No es un proble
ma acerca de lo que debemos decir sobre la acción, la responsabi
lidad, lo que alguien pudo o pudo no haber tenido que hacer, etc. 
Se trata, más bien, del desconcierto en que se ven envueltos nues
tros sentimientos y actitudes: una pérdida de confianza, convicción 
o equilibrio. Así como el problema básico de la epistemología no 
es si se puede decir que conocemos las cosas, sino que reside más bien 
en la pérdida de creenci~ y en la invasión de la duda, el problema 
del albedrío consiste en la erosión de las actitudes interpersonales 
y del sentimiento de autonomía. Las preguntas en tomo a lo que 
debemos decir sobre la acción y la responsabilidad tratan de ex

2 Jonathan Bennett hace esta distinción y los llama los problemas de la agencia y 
de la responsabilidad, respectivamente (Bennett, cap. la). 
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presar esos sentimientos (de impotencia 
alejamiento afectivo de los demás) una ve: 

Ya que nos hemos encontrado con el 1 
explorar la hipótesis del determinismo, 
estas formas de inestabilidad. Nos sentim 
mo tiempo nos mostramos ambivalentes, 1 
equilibradas no desaparecen: se mantient: 
ciencia, a despecho de su falta de apoYo.l 
del problema debe lidiar con tales pertu 
no únicamente con su expresión verbal. 

Yo cambio mi manera de pensar sobre ( 
cada vez que pienso en él; así pues, no m 
guna opinión en la que tenga una confi~ 
En este momento, creo que no se ha dich 
da hacer las veces de solución. No es éste 
varios candidatos posibles a solución y n< 

rrecta. Es un caso en el que nadie ha propl 
creíble en la amplia discusión pública del 

La dificultad, tal como intentaré explic 
demos evocar con facilidad los efectos pertl 
visión externa de nuestras propias accione 
es imposible dar una descripción coherent 
la acción que se halla amenazada. Cuanc 
qué es 10 que creemos que parece verse mir 
de las acciones como hechos en el mundo ( 
bamos con algo que es incomprensible, o 
inadecuado. 

Esto sugiere ~turalmente que la amé 
puede dar a la libertad un tratamiento C4 

objetiva y, qwzás, incluso con el determir 
esto no es cierto. Todos los tratamientos d 
la tentativa de proporcionar un alivio al s 
tos desde fuera con suficiente distancia, 
tentes y no les cabe responsabilidad por 1 
mientos compatibilistas de la libertad tÍl 

verosímiles que los libertarios. Tampoco e 
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)s formas en que la objetividad amenaza a 
$ sobre la libertad humana. Llamaré a una 
a autonomía, y a li otra el problema de la 
~ra se presenta de inido como un problema 
la segunda como un problema sobre la li
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impotencia y futilidad respecto a lo que 
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l como el problema del albedrío. Pero la 
)ción de nuestras propias acciones -la sen
s arrastrados por el universo como restos 
LIalmente importante e igualmente mere
)s están conectados. La misma visión ex
lenaza para mi propia autonomía también 
de la autonomía de los demás, y esto a su 

bjetos inapropiados de admiración y me
I y gratitud, culpa y alabanza. 
roblemas .filosóficos básicos, eL problema 
1 en primera instancia. No es un proble
emos decir sobre la acción, la responsabi
do o pudo no haber tenido que hacer, etc. 
esconcierro en que se ven envueltos nues
ldes: una pérdida de confianza, convicción 
1 problema básico de la epistemología no 
/tocemos las cosas, sino que reside más bien 
i y en la invasión de la duda, el problema 
la erosión de las actitudes intetpersonales 
:onomía. Las preguntas en torno a lo que 
acción y la responsabilidad tratan de ex

, distinción y los llama los problemas de la agencia y 
amente (B.enne~, cap. lO). 
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presar esos sentimientos (de impotencia, de desequilibrio y de 
alejamiento afectivo de los demás) una vez que se han dado. 

Ya que nos hemos encontrado con el problema del albedrío al 
explorar la hipótesis del determinismo, nos resultan familiares 
estas formas de inestabilidad. Nos sentimos minados, pero al mis
mo tiempo nos mostramos ambivalentes, porque las actitudes des
equilibradas no desaparecen: se mantienen a la fuerza en la con
ciencia, a despecho de su falta de apoyo. Un tratamiento filosófico 
del problema debe lidiar con tales perturbaciones del espíritu y 
no únicamente con su expresión verbal. 

Yo cambio mi manera de pensar sobre el problema del albedrío
cada vez que pienso en él; así pues, no me es posible ofrecer nin
guna opinión en la que tenga una confianza siquiera moderada. 
En este momento, creo que no se ha dicho todavía nada que pue
da hacer las veces de solución. No es éste un caso en el que haya 
varios candidatos posibles a solución y no sepamos cuál es la co
rrecta. Es un caso en eí que nadie ha propuesto (que yo sepa) nada 
creíble en la amplia discusión pública del asunto. 

La dificultad, tal como intentaré explicar, es que, mientras po
demos evocar con facilidad los efectos perturbadores aceptando una 
visión externa de nuestras propias acciones y de las de los demás, 
es imposible dar una descripción coherente de la visión interna de 
la acción que se halla amenazada. Cuando tratamos de explicar 
qué es lo que creemos que parece verse minado por una concepción 
de las acciones como hechos en el mundo (determinado o no), aca
bamos con algo que es incomprensible, o que resulta claramente 
inadecuado. 

Esto sugiere naturalmente que la amenaza es irreal y que se 
puede dar a la libertad un tratatI)iento compatible con la visión 
objetiva y, quÍzás, incluso con el determinismo. Pero yo creo que 
esto no es cierto. Todos los tratamientos de esta índole fracasan en 
la tentativa de'-proporcionar un alivio al sentimiento de que, vis
tos desde fuera con suficiente distancia, los agentes son impo
tentes y no les cabe responsabilidad por lo que hacen. Los trata
mientos compatibilistas de la libertad tienden a ser aún menos 
verosímiles que los libertarios. Tampoco es posible disolver nues
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tro inanalizado sentimiento de autonomía y responsabilidad. Es 
algo que no podemos sacarnos de encima, ni en relación con nos
otros mismos ni respecto a los demás. Aparentemente, estamos 
condenados a desear algo imposible de conseguir.·\ 

2. AUTONOMÍA . 

El primer problema es el de la auronomÍa. ¿C6mo surge? 
Al actuar adoptamos la perspectiva interna, y podemos adop

rarla y ser comprensivos con las acciones de los demás. Pero cuan
do abando~os nuestro punto de vista individual y considera
mos nuestras acciones y las de los demás como partes del flujo de 
acontecimientos que se dan en un mundo que habitamos entre 
otros objetos y criaturas, empieza a parecer como si en realidad 
nuestra contribución siempre fuera nula. 

Desde dentro, al actuar, parece que ante nosotros se abren posi
bilidades alternativas: dar vuelra a la izquierda o a la derecha, or
denar este platillo o aquél, votar por un candidato o por otro; y 
con nuestros actos se' hace efectiva una de las posibilidades. Otro 
tanto se aplica a nuestra consideración interna de las ~ciones de 
los demás. Sin embargo, desde una perspectiva externa, las cosas 
lucen distintas. Dicha perspectiva no s610 toma en cuenta las cir
cun.stancias de la acci6n tal como se presentan ante el as-ente, sino 
rambién las condiciones y las influencias que operan detrás de la 
acci6n, incluyendo la naturaleza complera del agente mismo. Aun
que no nos está dado ocupar del todo esta perspectiva de nosotros 
mismos mientras actuamos, parece posible que muchas de las op
ciones que parecen abrirse al verlas desde una perspectiva interna 
se cerrarían aparentemente si adoptamos este punto de vista eX
terno. Aunque quedaran abiertas algunas de ellas, después de una 
especificación completa de cuáles eran las condiciones del agente 
y las circunstancias de la acci6n; no es claro c6mo en este contexto 
quedaría algo con lo que el agente pudiera contribuir al resulta
do (alguna contribuci6n que lo hiciera aparecer como la fuente y 
no nada más como el escenario en que se produce el resultado; 
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como la persona que realizó el acto). Si talf 
tas luego de considerar tOdo lo que influ) 
ver él con el resultado? 

Así pues, desde una perspectiva externa 
tancias de la acción absorben al agente y 
ver con él; no queda nada propio del agent 
circunstancias. Esto ocurre ya sea que la rl 
sus condiciones antecedentes se conciba e 
determinista. En uno u otro caso, dejam 
mundo y, en vez de ello, nos volvemos 
nuestras vidas aparecemos como product< 
mundo como totalidad. Todo lo que yo b 
quier otra persona forma parte de un más 
cimientos que nadie "hace" ,pero que SUc{ 
o sin ella. Todo lo que hago forma parte 
porque soy parte del mundo. Podríamos t 

ción externa refiriéndonos a factores bioló, 
ciales que intervienen en la formaci6n de 
los demás agentes. Pero la representaci6f1 
pleta para resultar amenazadora. Basta cor 
posibilidad de . una representaci6n de est 
nosotros no fuera posible, sí lo sería para 
ralmente se hallara fuera de nosotros. 

¿ Por, qué lo anterior es amenazador y 
¿Por qué no nos contentamos con conside 
na de la acción como una forma de aparic: 
que se basa, como es inevitable, en una v 
circunstancias? la! opciones son opcione! 
sabemos, y nuestras elecciones son resulta 
que sólo en parte tenemos concienci~. La J 
porcionaría, entonces, una visi6n más con 
terna. En otras áreas aceptamos una subo 
apariencia subjetiva a la realidad objetiva. 

La raz6n de que no podamos aceprar! 
menos no como soluci6n general, es que 
ambigua. En algunas de nuestras acciones 
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iento de autonomía y responsabilidad. Es 
acarnos de encima, ni en relación con nos
:to a los demás. Aparentemente, estamos 
¡O imposible de conseguir. 

2. AUTONOMÍA ~t. 

el de la autonomía. ¿Cómo surge? 
5 la perspectiva interna, y podemos adop
s con las acciones de los demás. Pero cuan
ro punto de vista individual y considera
r las de los demás como partes del flujo de 
! dan en un mundo que habitamos entre 
IS, empieza a parecer como si en realidad 
empre fuera nula. 
lar, parece que ante nosotros se abren posi
lar vuelta a la izquierda o a la derecha, or
luél, votar por un candidato o por otro; y 
ilCe efectiva una de las posibilidades. Otro 
'a consideración interna de las acciones de 
), desde una perspectiva externa, las cosas 
Jerspectiva no sólo toma en cuenta las cir
1 tal como se presentan ante el agente, sino 
s y las influencias que operan detrás de la 
,mraleza completa del agente mismo. Aun
:upar del todo esta perspectiva de nosotros 
mos, parece posible que muchas de las op
rse al verlas desde una perspectiva interna 
:nte si adoptamos este punto de vista ex
J. abiertas algunas de ellas, después de una 
de cuáles eran las condiciones del agente 

iI. acción; no es claro cómo en este contexto 
le el agente pudiera contribuir al resulta
1 que lo hiciera aparecer como la fuente y 
!scenario en que se produce el resultado; 
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como la persona que realizó el acto). Si tales opciones siguen abier
tas luego de considerar tOdo lo que influye en él, ¿qué tiene que 
ver él con el resultado? 

Así pues, desde una perspectiva externa, parece que las circuns
tancias de la acción absorben al agente y a todo lo que tiene que 
ver con él; no queda nada propio del agente que intervenga en esas 
circunstancias. Esto ocurre ya sea que la relación entre la acción y 
sus condiciones antecedentes se conciba o no como una relación 
determinista. En uno u otro caso, dejamos de estar de frente al 
mundo y, en vez de ello, nos volvemos parte de él; nosotros y 
nuestras vidas aparecemos como productos y manifestaciones del 
mundo como totalidad. Todo lo que yo hago o lo que hace cual
quier otra persona forma parte de un más amplio flujo de aconte
cimientos que nadie "hace" ,pero qué sucede, con una explicación 
o sin ella. Todo lo que hago forma parte de algo que no hago, 
porque soy parte del mundo. Podríamos elaborar esta representa
ción externa refiriéndonos a factores biológicos, psicológicos y so
ciales que intervienen en la formación de nosotros mismos y de 
los demás agentes. Pero la representación no tiene que ser com
pleta para resultar amenazadora. Basta con formarnos la idea de la 
posibilidad de .una representación de esta índole. Aunque para 
nosotros no fuera posible, sí lo sería para un observador que lite
ralmente se hallara fuera de nosotros. 

¿ Por, qué lo anterior es amenazador y qué es lo que amenaza? 
¿Por qué no nos contentamos con considerar la perspectiva inter
na de la acción como una forma de apariencia subjetiva nebulosa 
que se basa, como es inevitable, en una visión incompleta de las 
circunstancias? Las opciones son opciones sólo relativas a lo que 
sabemos, y nuestras elecciones son resultado de influencias de las 
que sólo en parte tenemos conciepcia. La perspectiva 'externa pro
porcionaría, entonces, una visión más completa, superior a la in
terna. En otras- áreas aceptamos una subordinación paralela de la 
apariencia subjetiva a la realidad objetiva. 

La razón de que no podamos aceptarlas en este caso, por lo 
menos no como solución general, es que la acción es demasiado 
ambigua. En algunas de nuestras acciones aspiramos a un tipo de 
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autonomía que no es una mera apariencia subjetiva --que no se 
reduce' a la falta de conocimiento sobre cuáles son las fuentes de 
tales acciones- y tenemos de los demás la misma concepci6n que 
de nosotros. La sensaci6n de que somos los autdres de nuestras 
propias acciones no es solamente un sentimiento, sino una creen
cia, y no nos es posible considerarla una mera apariencia sin aban
donarla por completo. Pero, ¿de qué creencia se trata? 

Ya he confesado mi sospecha de que no es en absoluto una creen
cia inteligible; pero esto hay que mostrarlo. Lo que estoy a punto 
de decir es altamente controvertible, pero permítaseme describir 
cuál creo que es nuestra concepci6n ordinaria de la autonomía. En 
un principio .s~presenta como la creencia de que las circunstan
cias antecedeñtes, incluyendo la condici6n del agente, dejan sin 
determinar algunas de las cosas que haremos: s6lo las determinan 
nuestras elecciones, las cuales a su vez se pueden explicar motiva
cionalmente pese a que no están determinadas causalmente. Aun
que muchas de las condiciones internas y externas de la elecci6n 
las fija de manera inevitable el mundo y no se hallan bajo mi con
trol, por lo general se me presenta una serie de posibilidades cuan
do hay ocasi6n de actuar. Y cuando, al actuar, hago que se realice 
alguna de tales posibilidades, la explicaci6n final de ello (una vez 
que se ha tomado en cuenta la situaci6n antecedente que define las 
posibilidades) recaé en la explicaci6n intencional de mi acci6n, la 
cual s610 es comprensible desde ,mi punto de vista. Mi raz6n para 
llevarla a cabo es la única raz6n de que suceda, y no resulra ne
cesaria ni posible ninguna explicación ulterior. (Que la realice por 
ninguna razón en particular es un caso límite de este tipo de ex
plicación.) 

La visión objetiva parece suprimir tal autonomía porque sólo 
admite un tipo de explicaci6n -la explicáción causal- para cual
quier suceso e identifica su ausencia con la ausencia de toda expli
caci6n. Podría admitir explicaciones causales probabilísticas, pero 
la idea básica que le parece apropiada es la de que la explicaci6n 
de un suceso debe mostrar que ese suceso (o una serie de posibi
lidades en la que está considerado) era necesario en virtud de con
diciones y acontecimientos previos. (No abordaré la extensa pre-
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gunta de cómo debe interpretarse esta no 
medida en que no exista esta necesidad, 
explicado. En una representación objetiv. 
para un tipo de explicaci6n de la acci6n 
defender la libertad es menester el reconl 
ferente de explicaci6n que se conecta de 
punto de vista del agente. 

Aunque discutibie, creo que tenemos· 
Muchos fil6sofos han abogado por algum 
como la verdad de la libertad: 'Farrer, Al 
ejemplo. (Las teorías metafísicas de la c~ 
adoptan Chisholm y Taylor son distintas 
la autonomía por la fuerza en el orden 
nombre a un misterio.) No obstante;sin 
cojamos, el problema es que, aunque poc 
cripci6n superficial de nuestra sensaci6n 
propia autonomía, cuando escudrmam05 
derrumba. La forma alternativa de expli< 
plica en absoluto la acci6n. 

La idea intuitiva de autonomía compre 
lo cual implica que a un tiempo es y no e 
por qué se realiz6 una acci6n. Una accij 
determinada por condiciones antecedent, 
plicación exhaustiva, ésta debería ser inte 
en términos de razones y prop6sitos qUI 
alguien hace una elección aut6noma, COI 

hay razones que apoyan ambos lados de l. 
somos capaces de explicar lo que hizo e 
razones que tuv0"Para aceptarlo. Pero ig 
dido explicar que rechazara el'empleo, si I 
diendo a las razones que estaban del otrl 
haber fundado su rechazo en esas otras tal 

central de la autonomía. Ésta se aplica ¡ 

sea significativamente más razonable que 
nes también son razones . .3 

3 Algunos argumentarían que tenemos toda la au 
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lna mera apariencia subjetiva --que no se 
lOcimiento sobre cuáles son las fuentes de 
nos de los demás la misma concepción que 
ión de que somos los autores de nuestras 
¡olamente un sentimiento, sino una creen

considerarla una mera apariencia sin aban

?ero, ¿de qué creencia ~ trata? 

:>specha de que no es en absoluto una creen

o hay que mostrarlo. lo que estoy á punto 
:ontrovertible, pero permítaseme describir 
. concepción ordinaria de la autonomía. En 
:a como la creencia de que las circunstan
tyendo la condición del agente, dejan sin 
las cosas que haremos: sólo las determinan 
cuales a su vez se pueden explicar motiva
no están determinadas causalmente. Aun
:liciones internas y externas de la elección 
able el mundo y no ~ hallan bajo mi con
. e presenta una serie de posibilidades cuan
.r. Y cuando, al actuar, hago que se realice 
dades, la explicación final de ello (una vez 
~nta la situación antecedente que define las 
la explicación intencional de mi acción, la 
le desde mi punto de vista. -Mi razón para 
tca razón de que suceda, y no resulta ne
na explicación ulterior. (Que la realice por 
:ular es un caso límite de este tipo de ex-

Ltece suprimir tal autonomía porque sólo 
:ación -la explicáción causal- para cual
su ausencia con la ausencia de toda expli

:xplicaciones causales probabilísticaS, pero 
rece apropiada es la de que la explicación 
:rar que ese suceso (o una serie de posibi
nsiderado) era necesario en virtud de con
itoS previos. (No abordaré la extensa pre

gunta de cómo debe interpretarse esta noción de necesidad.) En la 
medida en que no exista esta necesidad, el suceso queda sin ser 
explicado. En una representación objetiva del mundo no hay sitio 
para un tipo de explicación de la acción que no sea causal. Para 
defender la libertad es menester el reconocimiento de un tipo di
ferentede explicación que se conecta de manera esencial con el 
punto de vista del agente. 

Aunque discutible, creo que tenemos tal idea de la autonomía. 
Muchos filósofos han abogado por alguna versión de esta posición 
como la verdad de la libertad: 'Farrer. Anscombe y Wiggins, por 
ejemplo. (Las teorías metafísicas de la causalidad del agente que 
adoptan Chisholm y Taylor son distintas, ya que tratan de meter 
la autonomía por la fuerza en el orden causal objetivo, dándole 
nombre a un misterio.) No obstante;sin importar qué versión es
cojamos, el problema es .que, aunque podría dar una correcta des
cripción superficial de nuestra sensación prerreBexiva de nuestra 
propia autonomía, cuando escudriñamos la idea con cuidado, se 
derrumba. La forma alternativa de explicación en realidad no ex
plica en absoluto la acción . 

La idea intuitiva de autonomía comprende elementos opuestos, 
lo cual implica que a un tiempo es y no es una manera de explicar 
por qué se realizó una acción. Una acción libre no debería estar 
determinada por condiciones antecedentes y, para recibir una ex
plicación exhaustiva, ésta debería ser intencional: estar formulada 
en términos de razones y propósitos que la justificaran. Cuando 
alguien hace una elección autónoma, como aceptar un trabajo, y 
hay razones que apoyan ambos lados de la cuestión, se supone que 
somos capaces de explicar lo que hizo esa persona señalando las 
razones que tuvo para aceptarlo. Pero igualmente habríamos po
dido explicar que rechazara el'empleo, si lo hubiera rechazado, alu
diendo a las razones que estaban del otro lado, y él o 'ella podría 
haber fundadC?, su rechazo en esas otras razones: tal es la pretensión 
central de la autonomía. Ésta se aplica aun cuando una elección 
sea significativamente más razonable que la otra. Las malas razo
nes también son razones.3 

3 Algunos argumentarían que tenemos toda la autonomía que deseamos si nues
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La explicación intencional, si existe algo así, puede explicar 
cada elección apelando a las razones apropiadas, puesto que cada 
elección sería inteligible si se diera. Pero por esta misma razón es 
incapaz de explicar por qué la persona en cuestión\ aceptó el em
pleo por las razones que había a favor en lugar de rechazarlo por 
las razones que había en contra. Es incapaz de explicar con bases 
inteligibles por qué se dio uno de los dos cursos de acción inteli
gibles, siendo ambos posibles. Y aun en el caso de que pudiera ex
plicarlo recurriendo a razones ulteriores, habrá un punto en el que 
la explicación quede agotada. Decimos que los valores y el carác
ter de alguien se revelan en las elecciones que hace en tales cir
cunstancias, Pt:rosi éstas son en realidad condiciones independien
tes, también deben, a su vez, tener o carecer de una explicación. 

Si la autonomía requiere que el elemento central de la elección 
se explique de una manera que no nos transporte fuera del punto 
de vista del agente (dejando de lado la explicación de qué es lo 
que lo hace encarar la elección), entonces las explicaciones inten
cionales deben considerarse concluidas cuando se han dado todas 
las razones de que se dispone, y no hay nada que pueda sustituirlas. 
Pero esto parece implicar que una explicación intencional autóno

tra elección se halla determinada por razones irresistibes. Hampshire, por ejemplo, 
le atribuye a Spinoza la posición de que "un hombre es más libre... y siente tam
bién que es más libre cuando no puede evitar llegar a cierta conclusión y cuando no 
puede resistirse a emprender un cierto curso de acción en vista de las razones cla
tamente contundentes que hay en favor de éL.. La cuestión está decidida para él 
cuando los argumentos que apoyan una conclusión teórica son concluyentes" 
(Hampshire [1], p. 198). 

Y Wolf propone que la condición de libertad consiste en que el agente "pueda 
haber actuado de otro modo, de haber tenido razones buenas y suficientes para ha
cerlo" (Wolf [rJ, p. 159), lo cual significa que si no hubiera tenido una buena razón 
para actuar en forma distinta, el agente libre no necesitaba haber podido actuar de 
otra manera. 

Algo como esto tiene mayor fuerza respeCto al pensamiento, me parece, que res
pecto a la acción. Al furmarnos creencias, no esperamos que nos determine otra cosa 
que la verdad (véase Wiggins [1], pp. 145-148; véase también Wefald, cap. r5), 
pero en el caso de la acción nuestra posición inicial es distinta. Aunque nos senti
mos racionalmente obligados a acruar, ello no implica que estemos causalmente 
determinados. Cuando Lutero dice que no puede hacer otra cosa, se está refiriendo a 
la irresistibilidad normativa de sus razones, no a su poder causal, y yo creo que in
cluso en tal caso la determinación causal es incompatible con la autonomía. 
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ma no puede explicar precisamente 10 qu~ 
a saber: por quéhice lo que hice más que la otr. 
causalmente. Dice que 10 hice por ciertas r 
por qué no decidí no hacerlo por otras r2 
acción subjetivamente inteligible, pero nc 
vó a cabo esta acción en lugar de otra que 
y comparablemente inteligible. Esto paa 
hay explicación, ni causal ni intencional. 

Desde luego que hay una explicación 
razones para hacerlo son también mis raza 
cedo por otras razones. Pero como podría 
to si hubiera hecho lo contrario, esto eql 
ocurrió diciendo que ocurrió. No anula la 
qué me motivaron estas razones más que 
mento, esta pregunta, o bien dejará de tenl 
drá una respuesta que nos lleve fuera del 
normativas subjetivas para introducirnos 
causas que intervinieron en la formación c 
sonalidad.4 

De manera que no sé explicar qué es 
creemos que somos autónomos, qué creen 
cavada por la visión externa. En otras pala 
qué se sustenta nuestra sensación (en cru 
de que somos los autores de nuestras accio 
siste la sensación de que hay una explicaci 
ción aislada de la visión externa que es c 
que vuelve ilegítima cualquier exigencia 1 
acción como un hecho en el mundo. 

Como último re';;urso, el libertario podl 
,. 

4 Lucas advierte esto, pero me parece que no se dej. 
"Sigue habiendo una tensión entre el programa de la 
exigencias de la libertad. Si los hombres tienen albec 
ninguna explicación completa de sus acciones, salvo 
mismos. Podemos dar sus razones. Empero, no podl 
zones constituyeron razones a sus ojos ... Cuando se 11 

doy mis razones; cuando se me pregunta por qué eleg: 
puedo decir: 'lo hice'" (Lucas, pp. 171-172). 
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:ional, si existe algo así, puede explicar 
1 las razones apropiadas, puesto que cada 
: si se diera. Pero por esta misma razón es 
qué la persona en cuestión aceptó el em
: había a favor en lugar de rechazarlo por 
contra;' Es incapaz de explicar con bases 
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,ibles. Y aun en el caso de que pudiera ex
mnes ulteriores, habrá un punto en el que 
ltada. Decimos que los valores yel carác
1 en las elecciones que hace en tales cir
son en realidad condiciones independien
vez, tener o carecer de una explicación. 
ere que el elemento central de la elección 
~ra que no nos transporte fuera del puntO 
mdo de lado la explicación de qué es 10 
ección), entonces las explicaciones inten
rse concluidas cuando se han dado todas 
>Qne, y no hay nada que pueda sustituirlas. 
r que una explicación intencional autóno

la por razones irresiscibes. Hampshire, por ejemplo, 
in de que "un hombre es más libre... y siente tam
:> puede evitar llegar a cierra conclusión y cuando no 
n cierro curso de acción en vista de las razones cla
. en favor de él... La cuestión está decidida para él 
apoyan una conclusión teórica son concluyentes" 

lición de liberrad consiste en que el agente "pueda 
e haber tenido razones buenas y suficientes para ha
J significa que si no hubiera cenido una buena razón 
:1 agente libre no necesicaba haber podido accuar de 

fuerza respecto al pensamiento, me parece, que res
creencias, no esperamos que nos decermine otra cosa 
[1], pp. 145-148; véase también Wefald, cap. 15), 
~scra posición inicial es distinta. Aunque nos senti
L acruar, ello no implica que estemos causalmente 
lice que no puede hacer otra cosa, se escá refiriendo a 
sus razones, no a su poder causal, y yo creo que in
ín causal es incompatible con la autonomía. 
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ma no puede explicar precisamente lo que se supone que explica, 
a saber: por quéhice lo que hice más que la otra opción que se me presentó 
causalmente.. Dice que lo hice por ciertas razones, pero no explica 
por qué no decidí no hacerlo por otras razones. Podría volver la 
acción subjetivamente inteligible, pero no explica por qué se lle
vó a cabo esta acción en lugar de otra que era igualmente posible 
y comparablemente inteligible. Esto parece algo para lo que no 
hay explicación, ni causal ni intencional. 

Desde luego que hay una explicación intencional trivial: mis 
razones para hacerlo son también mis razones para no dejar de ha
cerlo por otras razones. Pero como podría haberse dicho otro tan
tO si hubiera hecho lo contrario, esto equivale a explicar lo que 
ocurrió diciendo que ocurrió. No anula la pregunta acerca de por 
qué me motivaron estas razones más que las otras. En algún mo
mento, esta pregunta, o bien dejará de tener respuesta, o bien ten
drá una respuesta que nos lleve fuera del dominio de las razones 
normativas subjetivas para introducirnos en el dominio de las 
causas que intervinieron en la formación de mi carácter o mi per
sonalidad.4 

De manera que no sé explicar qué es lo que creemos cuando 
creemos que somos autónomos, qué creencia inteligible se ve so
cavada por la visión externa. En otras palabras, no puedo decir en 
qué se sustenta nuestra sensación (en caso de q~ la tengamos) 
de que somos los autores de nuestras acciones libres. Aun así, per
siste la sensación de que hay una explicación interna, una explica
ción aislada de la visión externa que es completa en sí misma y 
que vuelve ilegítima cualquier exigencia posterior de explicar mi 
acción como un hecho en el mundo. 

Como último recurso, el libertario podría afirmar que quien no 

4 tucas advierre esto, pero me parece que no se deja disuadir totalmente por ello: 
"Sigue habiendo una tensión entre el programa de la explicabilidad completa y las 
exigencias de la lillerrad. Si los hombres tienen albedrío, entonces no se puede dar 
ninguna explicación compleca de sus acciones, salvo que se haga referencia a ellos 
mismos. Podemos dar sus razones. Empero, no podemos explicar por qué sus ra
zones consticuyeron razones a sus ojos ... Cuando se me pregunta por qué actúo, yo 
doy mis razones; cuando se me pregunta por qué elegí acepcarlas como razones, sólo 
puedo decir: 'lo hice'" (tucas, pp. 171-172). 
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acepte como explicación básica de la acción una descripción de lo 
que yo era hasta ese momento, es víctima de una concepción muy 
limitada de lo que es una explicación; una concepción que se en
grana con el punto de vista objetivo y que, por t;tnto, representa 
una petición de principio en contra del concepto de autonomía. 
Sólo que necesita una réplica mejor que ésta. ¿Por qué estas expli
caciones subjetivas autónomas no se limitan en realidad a describir 
qué significó para el agente --antes, durante y después del acto-
hacer lo que hizo? ¿Por qué son algo más que impresiones? Claro 

. que por lo menos son impresiones, pero "las consideramos impre
siones de algo, algo cuya realidad no está garantizada por la im
presión. Sin st:r.capaz de decir qué es ese algo y, al mismo tiempo, 
muy perturbaao por la posibilidad de su ausencia, estoy en un 
punto muerto. 

Me veo obligado a concluir que lo que queremos es algo impo
sible y que es precisamente la visión objetiva de nosotros mismos 
la que evoca este deseo y lo revela como un imposible. En el mo
mento en que nos vemos desde fuera como pedazos del mundo, 
ocurren dos cosas: al actuar, ya no nos satisface nada menos que 
intervenir en el mundo desile fuera, y vemos, además, que esto no 
tiene sentido. La misma capacidad que actúa como fuente del pro
blema -nuestra capacidad de vernos desde fuera-' alienta nues
tras aspiraciones de autonomía al crearnos la sensación de que de
beríamos ser capaces de abarcarnos por entero a nosotros mismos 
y convertirnos, así, en la fuente absoluta de lo que hacemos. De 
todos modos, algo menos que esto nos d~ja insatisfechos. 

Cuando actuamos, no estamos separados del conocimiento de 
nosotros mismos que se revela desde el punto de vista externo, 
hasta donde nos sea posible adoptarlo. Después de todo, es nuestro 
punto de vista tanto como 10 es el interno, y si 10 adoptan:lOS no 
podemos menos que tratar de incluir todo 10 que ~os revele en una 
nueva y más amplia base de acción. Actuamos, cuando es 'posible, 
basándonos en la visión más completa de las circunstancias de la 
acción que podemos conseguir, y esto incluye una visión tan com
pleta de nosotros mismos como nos está dado lograrla. No se trata 
de que quisiéramos que la autoconciencia nos paralizara. Pero, en 
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la acción, no podemos vernos como si est 
a una visión externa de nosotros mismos, 
mática subordinamos la visión externa a 
tras acciones. Sentimos que al actuar deb 
terminar no sólo nuestras elecciones, sino 
de tales elecciones, a condición de que s¡ 
nosotros mismos. 

Así pues, el punto de vista externo, a 
peranza de la autonomía genuina, nos la 
nuestra objetividad y la conciencia de I1 

que adquirimos mayor control sobre 10 
acciones y tomamos, así, nuestras vidas en 
Sin embargo, la finalidad lógica de estas a 
te, pues para ser realmente libres tendrí31 
punto de vista por completo externo a n05 
do todo lo que tiene que ver can nosom 
principios que gobiernan nuestras eleccion 
donos a partir de nada). 

Esto es contradictorio en sí mismo: pl 
debemos ser algo. No importa cuántos el 
visión externa para incluirlos entre los fur 
la elección, esta misma visión externa n( 
siendo parte del mundo y un producto, ( 
historia. Aquí, igual que en otros lugare5 
tivo crea un apetito que se muestra insaci 

El problema de la libertad y el problen 
temológico son semejantes en este aspec 
en la acción, los seres racionales aspiran 
que se formen su;' creencias con base en : 
del razonamiento y la confirmación que e 
gar correctos, y no con base en influenci 
conocen o no pueden evaluar. Ése es el ob 
Sólo que, llevado a su límite lógico, este 
No nos está dado evaluar y revisar o coc 
de nuestros pensamientos y nuestros jui( 
tendríamos nada que ver con él. Como bl 



~ 

LA LIBERTAD 

n básica de la acción una descripción de lo 
,mento, es víctima de una concepción muy 
lna.explicación; una concepción que se en
vista objetivo y que, por tanto, representa 
pio en contra del concepto de autonomía. 
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y lo revela como un imposible. En el mo
.os desde fuera como pedazos del mundo, 
:tuar, ya no nos satisface nada menos que 
desde fuera, y vemos, además, que esto no 
. capacidad que actúa como fuente del pto
dad de vernos desde fuera-·· alienta nues
)nomía al crearnos la sensación de que de
abarcarnos por entero a nosotros mismos 
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e revela desde el punto de vista externo, 
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la acción, no podemos vernos como si estuviéramos subordinados 
a una visión externa de nosotros mismos, ya que de manera auto
mática subordinamos la visión externa a los propósitps de nues
tras acciones. Sentimos que al actuar debemos ser capaces· de de
terminar no sólo nuestras elecciones, sino las condiciones internas 
de rales elecciones, a condición de que salgamos lo suficiente de 
nosotros mismos. 

Así pues, el punto de vista externo, a la vez que nos da la es
peranza de la autonomía genuina, nos la arrebata. Acrecentando 
nuestra objetividad y la conciencia de nosotros mismos, parece 
que adquirimos mayor conttol sobre 10 que influirá en nue~tras 
acciones y tomamos, así, nuestras vidas en nuestras propias manos. 
Sin embargo, la finalidad lógica de estas ambiciones es incoheren
te, pues para ser realmente libres tendríamos que actuar desde un 
punto de vista por completo externo a nosotros mismos, escogien
do tOdo 10 que tÍ.ene que ver con nosotros, incluyendo todos los 
principios que gobiernan nuestras elecciones (por decirlo así, creán
donos a partir de nada) . 

Esto es contradictorio en sí mismo: para ser cualquier cosa ya 
debemos ser algo. No importa cuántos elementos tomemos de la 
visión externa para incluirlos entre los fundamentos de la acción y 
la elección, esta misma visión externa nos asegura que seguimos 
siendo parte del mundo y un producto, determinado o no, de su 
historia. Aquí, igual que en otros lugares, el punto de vista obje
tivo crea un apetito que se muestra insaciable. 

El problema de la libertad y el problema del escepticismo epis
temológico son semejantes en este aspecto. En la creencia, como 
en la acción, los seres racionales aspiran a la autonomía. Desean 
que se formen sus creencias con base en los principios y métodos 
del razonamiento y la confirmación que ellos mismos pueden juz
gar correctos, y no con base en influencias que no entienden, no 
conocen o no r>ueden evaluar. Ése es el objetivo del conocimiento. 

. Sólo que, llevado a su límite lógico, este objetivo es incoherente. 
No nos está dado evaluar y revisar o confirmar el sistema entero 
de nuestros pensamientos y nuesttos juicios desde fuera, pues no 
tendríamos nada que ver con él. Como buscadores de conocimien
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to, seguimos siendo criaturas que se hallan dentro del mundo y 
no se han creado a sí mismas y cuyos procesos de pensamiento, en 
algunos casos, sencillamente les han sido dados. 

En la formación de la creencia, como en la acCión, pertenece
mos a un mundo que no hemos creado y del cual somos producto; 
la visión externa es la que nos revela esto y nos hace desear más. 
No importa cuán objetivo sea el punto de vista que consigamos 
incorporar como parte de la base de nuestras acciones y creencias, 
seguimos amenazados por la idea de una visión aún más externa y 
abarcadora de nosotros mismos que no podemos integrar y que 
revelaría las fuentes no elegidas de nuestros empeños más autóno
mos. La objeti!idad que parece ofrecer un mayor control también 
revela que, en último término, el yo es algo dado. 

¿Podemos seguir otro trecho del camino por la incitante senda 
de la objetividad sin terminar en el abismo, allí donde la búsque
da de objetividad se mina a sí misma y a todo lo demás? En la prác
tica, fuera de la filosofía encontramos ciertas paradas naturales a 
lo largo de la ruta y no nos preocupamos por cómo lucirían las co
sas en caso de que avanzáramos más. En este aspecto también hay 
un parecido con la situación que se presenta en la epistemología, 
donde la justificación y la crítica se detienen sin muchos sobresal
tos al llegar a la vida cotidiana. El problema es que, tan pronto 
como reflexionamos en lo que se revelaría con una visión aún más 
externa, nuestra complacencia parece no tener apoyo, y no resulta 
claro cómo podríamos restablecer estas paradas naturales en una 
nueva posición que creáramos después de haberlas puesto en duda. 

Se requeriría alguna posibilidad distinta de la ambición literal
mente ininteligible de intervenir en el mundo desde fuera (una 
ambición que Kant expresó en la idea ininteligible del yo noumé
nico que se halla fuera del tiempo y la' causalidad). Esta ambición 
surge por una extensión o continuación narural de la búsqueda de 
libertad en la vida cotidiana. Quisiera actuar no sólo a la luz de las 
circunstancias externas que enfrento y de las posibilidades que ellas 
me abren, sino también a la luz de las circunstancias internas: mis 
deseos, creencias, sentimientos e impulsos. Quisiera poder sujetar 
mis motivos, principios y hábitos al examen crítico, de modo que 
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nada me impulse a actuar sin que yo con 
manera, el marco en que actúo crece gra( 
hacia adentro cubriendo una parte cada v 
considerado como uno de los contenidos ( 

En estas primeras etapas, el proceso parl 
de manera genuina incorporando el auto 
tividad como una parte de las bases de h 
es obvio. Mientras más absorben las circu 
yo, menos participo en mis actos. No pue. 
mí mismo. El proceso que empieza como 
libertad parece conducir a su destrucCÍór 
mundo como totalidad, veo mis accÍone5 
mente son más "libres", como parte del Cl 

obra mía ni de nadie más. El yo objetive 
ción que TN para tirar de las cuerdas de r 

Al final de la senda que parece con< 
conocimiento se encuentran el escepticisn 
podemos actuar desde dentro del mund 
fuera, la autonomía que experimentamc 
como una ilusión, y nosotros, que observa 
mos imposibilitados para actuar. 

3. RESPONSABILID} 

Me parece que el problema de la respom 
cuando menos ha quedado sin resolver po 
consideramos a nosotros mismos y a los 
ponsables al menós de algunos actos cual 
mos desde dentro; pero no podefQ.Os decil 
tificación de tales juicios. Una vez que se 
parte del mundo, determinado o no, no 
atribuirles responsabilidad por lo que h~ 
que ver con ellas, Íncluyendo finalmente s 
rece fundirse con las circunstancias que la; 
les no tienen ningún control. Y cuando 

http:podefQ.Os
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nada me impulse a actuar sin que yo concuerde con ello. De esta 
manera, el marco en que actúo crece gradualmente y se extiende 
hacia adentro cubriendo una parte cada vez mayor de mí mismo, 
considerado como uno de los contenidos del mundo. 

En estas primeras etapas, el proceso parece acrecentar la libertad 
de manera genuina incorporando el autoconocimiento y la obje
tividad como una parte de las bases de la acción. Pero el peligro 
es obvio. Mientras más absorben las circunstancias de la acción al 
yo, menos participo en mis actos. No puedo salir por completo de 
mí mismo. El proceso que empieza como un medio de ampliar la 
libertad parece conducir a su destrucción. Cuando contemplo el 
mundo como totalidad, veo mis acciones, aun las que empírica
mente son más "libres", como parte del curso natural, y éste no es 
obra mía ni de nadie más. El yo objetivo no está en mejor posi
ción que TN para tirar de las cuerdas de mi vida desde fuera. 

Al final de la senda que parece ,conducir a la libertad y al 
conocimiento se encuentran el escepticismo y la impotencia. Sólo 
podemos actuar desde dentro del mundo; pero al vernos desde 
fuera, la autonomía que experimentamos desde dentro aparece 
como una ilusión, y nosotros, que observamos desde fuera, nos ve
mos imposibilitados para actuar. 

3. RESPONSABIUDAD 

Me parece que el problema de la responsabilidad es insoluble, o 
cuando menos ha quedado sin resolver por razones similares. Nos 
consideramos a nosotros mismos y a los demás moralmente res
ponsables al menos de algunos actos cuando nos vemos o los ve
mos desde dentro; pero no pódemos decir de qué depende la jus
tificación de tales juicios. Una v,ez que se ve a las personas como 
parte del mundo, determinado o no, no parece haber manera de 
atribuirles responsabilidad por lo que hacen. Todo lo que tiene 
que ver con ellas, incluyendo finalmente sus propias acciones, pa
rece fundirse con las circunstancias que las rodean y sobre las cua
les no tienen ningún control. Y cuando retornamos, entonces, a 
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considerar las acciones desde el punto de vista interno, luego del 
escrutinio minucioso nos resulta imposible dar sentido a la idea 
de que los actos de la gente dependen'en última instancia de ella 
misma. Con todo, seguimos confrontando lo que hice la gente con 
las opciones que rechaza, y seguimos ensalzándola o condenándola 
por ello. (Mis ejemplos por lo general tendrán que ver con juicios 
negativos, pero todo lo que digo pretende-aplicarse tanto al enco
mio como a la condena.) 

¿Qué pasa aquí? Permítase me comenzar con una descripción 
prefilosófica de lo que es un juicio de responsabilidad. Comprende 
siempre dos partes, a las que llamaré juez y acusado. Ambas pueden 
estar encarnad~ en la misma persona, como cuando alguien se 
considera a si" mismo responsable por hacer o por haber hecho 
algo. Pero será más fácil examinar las complejidades del fenóme
no si nos concentramos en primer lugar en el caso interpersonal y 
en la forma en que éste sufre al final un colapso. 

El acusado es un agente, y en un juicio de responsabilidad el 
juez no sólo decide que lo que se ha hecho es bueno o malo, sino 
que trata de introducirse en el punto de vista que el acusado tiene 
como agente. Sin embargo; no se interesa nada más en la sensa
ción que esto provoca; más bien, trata de evaluar la acción a la luz 
de las opciones que se le presentaron al acusado --entre las cuales 
éste eligió o dejó de elegir- y de las consideraciones y tentacio
nes -q!-le tomó o dejó de tomar en cuenta- que acompañaron a 
la elección. Ensalzar o culpar no es juzgar simplemente que lo 
que ha sucedido es bueno o malo, sino juzgar al agente por haber
lo hecho en vista de las circunstancias en las cuales se ejecutó la 
acción. La dificultad consiste en explicar cómo es posible esto, 
cómo podemos hacer algo más que deplorar o recibir de buen gra
do el hecho o, quizá, la psicología del agente. 

Ante todo, lo que hacemós es confrontar el acto o la motiva
ción con las (mejores o peores) opciones que fueron rechazadas de 
manera deliberada o implícita, aunque se habría podido entender 
que hubiera habido una motivación para aceptadas en las circuns
tancias del acto. Tal es el marco en el que uno proyecta tanto una 
comprensión interna de la acción como un juicio sobre lo que de-
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bería haberse hecho. E! sentido del acto I 

dones no atendidas, en conjunción con m 
de tales opciones -proyectada también ( 
acusado--, es lo que da lugar a un juicio 
dad. E! acto aparece como la elección que 
conjunto de posibilidades a las que se enfre 
traste con esas posibilidades. 

Cuando consideramos que el acusado el 
sulta no es nada más una descripción de s 
ción vicaria de su punto de vista y la evalu 
el interior de éste. Aunque este proceso n 
do de sentimientos intensos, a menudo sí 
ter depende de la estructura del juez. Lo 
por ejemplo, pueden ir acompañados de j 

y de castigo. Lo más probable es que ésto 
ferocidad cuando la configuración psíqui 
fuertes conflictos respecto a la situación el 
elegir. Un juicio de responsaoHidad comp 
ción: en la elección real y en las opciones 
res. Si el juez siente una fuerte identificad 
ya sea que éste se haya ejecutado o conte 
admiración tendrán una intensidad corres 
conocido que aborrecemos más los pecado 
producen y admiramos más las virtudes ql 
cHes de practicar. 

E! tipo de cosas por las que juzgamos a 
denamos a una serpiente de cascabel sin 11 

bién sin motivo o casi sin motivo. Nuestf 
ciones e incluso de' su punto de vista nos 
de ellOs para permitimos emitir cualquier jI 
berían haber hecho. Todo lo que nos qued~ 
hicieron lo que hicieron y congratularno 
Respecto a los niños pequeños, las posibi 
son algo mayores, pero de todos modos n( 
enteramente en su punto de vista para pe 
hacer por oposición a lo que se exigiría de l 
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bería haberse hecho. El sentido del acto en contraste con las op
ciones no atendidas, en conjunción con una evaluación normativa 
de tales opciones -proyectada también en el punto de vista del 
acusado--, es lo que da lugar a un juicio interno de responsabili
dad. El acto aparece como la elección que hizo el acusado entre el 
conjunto de posibilidades a las que se enfrentó, y se de6ne por con
traste con esas posibilidades. 

Cuando consideramos que el acusado es responsable, lo que re
sulta no es nada más una descripción de su carácter, sino la adop
ción vicaria de su punto de vista y la evaluación de su acción desde 
el interior de éste. Aunque este proceso no necesita ir acompaña
do de sentimientos intensos, a menudo sí los incluye, y su carác
ter depende de la estructura del juez. Los juicios condenatorios, 
por ejemplo, pueden ir acompañados de impulsos de retribución 
y de castigo. Lo más probable es que éstos aparezcan con toda su 
ferocidad cuando la configuración psíquica del juez lo someta a 
fuertes conflictos respecto a la situación en que al acusado le tocó 
elegir. Un juicio de responsaoilidad comprende una doble proyec
ción: en la elección real y en las opciones posibles, mejores o peo
res. Si el juez siente una fuerte identificación con el acto protervo, 
ya sea que éste se haya ejecutado o contenido, su desprecio o su 
admiración tendrán una intensidad correspondiente. Es un hecho 
conocido que aborrecemos más los pecados que más tentación nos 
producen y admiramos más las virtudes que nos p~ecen más difí
ciles de practicar. 

El tipo de cosas por las que juzgamos a los demás cambia. Con
denamos a una serpiente de cascabel sin motivo y a un gato tam
bién sin motivo o casi sin motivo. Nuestra concepción de sus ac
ciones e incluso de su punto de vista nos coloca demasiado fuera 
de ellOs para permitimos emitir cualquier juicio acerca de lo que de
berían haber hecho. Tpdo lo que nos queda es comprender por qué 
hicieron lo que hicieron y congratularnos por ello o deplorarlo. 
Respecto a los niños pequeños, las posibilidades del juicio moral 
son algo mayores, pero de todos modos no podemos proyectarnos 
enteramente en su puntO de vista para pensar en lo que deberían 
hacer por oposición a lo que se exigiría de un adulto en las circuns
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tancias correspondientes. Los juícios sobre la inteligencia o la es
tupidez de otras personas tienen límites semejantes. Una persona 
no ha cometido un error estúpido cuando carece por completo de 
la capacidad para pensar en lo que se nece.sita ~ra sacar la con
clusión correcta de los datos que tiene a su disposición. Mientras 
mayores son sus capacidades intelectuales, mayores son sus opor
tunidades de cometer estupideces y de dejar constancia de su in-:
teligencia. Otro tanto ocurre con el bien y el mal. Se puede culpar 
a un niño de cinco años por arrojar un gato por la ventana, pero 
no por una simple falta de tacto. 

Hay dos tipos de cosas que pueden socavar un juicio de respon
sabilidad, y lfls.condiciones exculpatorias que nos son familiares 
caen en una u' otta de estas clases. En primer lugar, podría descu
brirse que el carácter de la elección o las circunstancias de la ac
ción que rodeaban al acusado son diferentes de las que en un prin
cipio parecían ser. Podría no haber tenido completa conciencia de 
las consecuencias de lo que estaba haciendo; podría haber actuado 
sometido a una fuerte coacción; podría ocurrir que ciertas opcio
nes que parecían estar abiertas no lo estuvieran o que él no estu
viese consciente de ellas. 'Táles descubrimientos alteran el carácter 
de la acción que se va a evaluar, pero no bloquean totalmente un 
juicio de responsabilidad. 

En segundo lugar, podría haber algo que impidiese que el juez 
proyectara sus normas en el punto de vista del acusado (paso ini
cial para hacer cualquier juicio de responsabilidad). Ciertos des
cubrimientos hacen que la proyección del juez en la perspectiva 
del acusado resulte irrelevante para evaluar lo que ha hecho el 
acusado, ya que uno y otro difieren bastante en puntos esenciales. 
Por ejemplo, el acusado podría haber actuado bajo sugestión hip
nótica, o bajo la influencia de una droga poderosa, o inclUso, ya en 
el plano de la ciencia ficción, bajo el control directo de un hombre 
de ciencia loco que manipulara su cerebro. O podría ser que no se 
tratara de un ser racional en absoluto. En estos casos, el juez no 
considerará que la posición ventajosa del acusado es la que hay que 
adoptar en la evaluación. No se proyectará en el punto de vista 
del acusado, sino que se mantendrá fuera de él (de manera que la 
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consideración de las posibilidades opciona 
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consideración de las posibilidades opcionales no dará pábulo a la 
alabanza ni a la inculpación, sino solamente al sentimiento de ali
vio o a la condolencia). 

La desaparición filosófica de toda responsabilidad es una exten
sión de este segundo tipo de alejamiento. La esencia de un juicio 
de responsabilidad es la comparación interna con diversas opcio
nes, es decir, con las elecciones que no hizo el agente y que son las 
que confrontamos con lo que sí hizo, para bien o para mal. En los 
juicios comunes de responsabilidad, una visión objetiva del agen
te podría conducirnos a alterar la idea que teníamos, con miras a 
llevar a cabo tal comparación, de las opciones que eran elegibles. 
Aun las opciones que el agente creyó que tenía abiertas en el mo
mento de elegir nos podrían parecer inoperantes, una vez que se 
hace más completa la visión que tenemos de él desde afuera. 

El punto de vista radicalmente externo que da lugar al proble
ma filosófico de la responsabilidad parece volver ineligible cual
quier opción. Vemos el agente como un fenómeno generado por 
el mundo del que forma parte. Un aspecto del fenómeno es la sen
sación que experimenta el agente de estar eligiendo, por buenas o . 
malas razones. Pero esto no hace ninguna diferencia. Sea que con
sideremos o no que su razonamiento práctico y sus elecciones están 
causalmente determinados, no podemos proyectarnos en su punto 
de vista con el fin de comparar opciones una vez q~ hemos ascen
dido a ese punto de vista objetivo extremo que lo ve simplemente 
como un pedazo del mundo. Las opciones que pudo haber creído 
que tenía abiertas constituyen, desde este punto de vista, sólo di
recciones posibles que pudo haber seguido el mundo. El hecho de 
que lo que no sucedió habría sido mejor o peor que lo que sí ocu
rrió no significa, en el caso de un juicio interno de responsabilidad 
acerca de un ser humano, un apoyo mayor que el que podría re
presentar para un juicio de esta índole acerca de una serpiente de 
cascabeL \. 

Además, como ocurre con la autonomía, no nos es posible ima
ginar nada que tenga que ver con el agente, aun tomando en 
cuenta su propio punto de vista, que diera algún apoyo al juicio. 
Una vez que nos hallamos en esta posición externa, no recibimos 
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. , ninguna ayuda de todo lo relativo a la explicación intencional de 
la acción. Habrá o no algo distinto de las razones del agente que 
explique por qué actuó según las razones que 10 impulsaron. En 
cada caso, el punto de vista externo no ve l~ opciónes como posi
bilidades para el agente, sino como posibilidades para el mundo, el 
cual incluye al agente. Y el mundo, por supuesto, no es un agente 
ni un sujeto al que pueda atribuírsele responsabilidad. 

El problema real estriba en la ventajosa posición externa. En 
juicios comunes de responsabilidad, no nos alejamos tanto, sino 
que permanecemos dentro de nuestro punro de vista humano na
tural y lo proyectamos en el de los demás (que son seres semejan
tes), deteniéndonos sólo cuando ya no se ajusta a ellos. Sin embar
go, los juicio~ que se hacen sobre esta base son vulnerables a la 
visión más externa, la cual puede englobar tanto al acusado como 
al juez. De esta manera, se ve al complejo total-la elección del 
acusado, así como la proyección del juez en ella y el juicio que re
sulta- también como un fenómeno. La sensación que embarga al 
juez. de que el acusado tenía varias opciones se revela como una 
ilusión derivada de la proyección del sentimiento ilusorio --en rea
lidad, ininteligible- de autonomía del propio juez en el acusado. 

No tengo más recursos para dejar de atribuir responsabilidad a 
los demás y a mí mismo en la vida ordinaria de los que tengo para 
erradicar el sentimiento de que yo soy el autor de mis acciones. 
Pero ésta sólo es otra forma en la que, luego de tomar cierta dis
tancia, se manifiesta mi sensación de estar atrapado. 

Como es habitual, una visión radicalmente externa me plantea 
una exigencia imposible de cumplir. Me transmite la idea de que, 
para ser en verdad autónomo, yo tendría que ser capaz de actuar 
tomando en cuenta todo lo que me atañe (desde fuera de mí mismo 
y, en realidad, desde fuera del mundo). Y esro hace parecer irreal 
cualquier proyección en el punto de vista de un agente ordinario. 
Lo que a los ojos de éste son opciones entre las cuales puede deci
dir constituyen en realidad, desde este punto de vista, direcciones 
posibles que podría seguir el mundo y en las cuales estáninclui
das sus acciones. Aunque podría comparar el cúmulo de aconte
cimientos que incluyen su conducta real con alguna otra opción 
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que implicara que el agente hubiera hecho alguna otra cosa, mi 

evaluacióQ de estas opciones no daría lugar a un juicio de su ac

ción desde dentro. Las opciones del mundo no son sus opciones 

precisamente porque lo involucran. En cierto sentido, el punto de 

vista radicalmente externo no es en absoluto un punto de vista 

para elegir. Sólo al olvidarme de él y regresar a mi status de criatu

ra individual semejante a otras puedo proyectarme en el punto de 

vista de otro agente en la forma que se requiere para hacer un jui

. cio de responsabilidad. Sólo entonces puedo evaluar las opciones 

que él enfrentó y juzgarlo, así, por lo que hizo. 

La. obstaculización de los juicios motales por parte del distan
ciamiento objetivo es inestable. Provisionalmente, podríamos ver 
a William Calley, por ejemplo, como un fenómeno, como un peli
groso y repulsivo pedazo de la zoosfera, sin condenarlo fundán
donosen una proyección en su punto de vista de nuestra propia 
sensación de que existen opciones genuinas al actuar. Pero es casi 
imposible mantener la creencia de que no estamos en posición de 
condenar al teniente Calley por los asesinatos de My Lai: nuestros 
sentimientos retornan antes de que se seque la tinta con que se 
escribió el argumento. Esto se debe a que no permanecemos en la 
entarecida atmósfera objetiva, sino que retomamos nuestro punto 
de vista como agentes, el cual a su vez nos permite ver el punto de 
vista de Calley --conforme entraba a la aldea y sólp se encontraba 
con campesinos desayunando que no oponían ninguna resisten
cia- como la perspectiva en la cual debe llevarse, a cabo la eva
luación.5 No podemos salirnos del teniente Calley porque no po
demos salirnos· de nosotros mismos. No obstante, el punto de 
vista externo siempre está allí como una posibilidad, y una vez 
que 10 hemos adoptadó ya no podemos mirar de la misma forma 
nuestros juicios inrefnos de responsabilidad. Desde un puntO de 
vista que está a nue~tro alcance, súbitamente empieza a parecer 
que dependen\.de una ilusión: del olvido del hecho de que sólo 
somos una parte del mundo y nu~stras vidas sólo son parte de su 
historia. ' 

5 Para más detalles, véase Hirsch. t~J@~Q 
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4. LAs IDEAS DE STRAWSON ACERCA DE LA LIBERTAD 

Permítaseme establecer una comparación entre mi opinión sobre 
este problema, específicamente en cuanto csu autenticidad, y la 
de Strawson. En su ensayo clásico "Freedom and Resentment" 
Strawson sostiene que, aunque de vez en c~do podemos~dop~ 
la actitud objetiva hacia otras personas, no es posible que las ac
titudes reactivas se dejen minar filosóficamente en general por 
cualquier creencia acerca del universo o de la acción humana, in
cluyendo la creencia en el determinismo~ La esencia de su visión, 
expresada cerca del final de su ensayo, es la siguiente: 

Dentro de la estructura o red general de actitudes y sentimientos hu
manos de los que he estado hablando hay un. espacio interminable 
para la modificación, el cambio de dirección, la crítica y la justifi
cación. Pero las cuestiones relativas a la justificación son internas a 
ella. La existencia misma del marco general de actitudes es algo que 
se nos da justo con el hecho de la sociedad humana. Como un todo, 
nt demanda ni permite una justificación "racional" externa. (Si:raw
son [2], p. 23). 

La visión que presenta aquí es la misma que tiene acerca del 
conocimiento (yen una nota a pie de página a este pasaje encuen
tra un paralelismo explícito con el problema de la inducción). La 
justificación y la crítica sólo tienen sentido dentro del sistema: 
la justificación del sistema de~de fuera es innecesaria y, por con
siguiente, la crítica desde fuera es imposible. 

Pienso que esta posición es incorrecta porque no hay manera de 
evitar el deslizamiento de la crítica interna a la externa una vez que 
hemos sido capaces deadoptar una visión externa. No se necesita 
más qué la idea ordinaria de responsabilidad. El problema del 
albedrío, al igual que el problema del escepticismo, no surge a 
causa de una exigencia de justificación externa del sistema entero 
de actitudes y juicios comunes impuesta por la filosofía. Surge 
porque hay una continuidad entre la crítica "interna" corriente de 
las actitudes reactivas hecha sobre la base de hechos específicos, 
y las críticas filosóficas elaboradas con base en hecpos generales 
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putativos. Cuando consideramos en prim 
de que toda acción humana esté deterrnin: 
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temología. J.as. posibilidades de error extl 
que imagina el escéptico minan la confianza 
cias exactamente del mismo modo en que 
cular de error más mundana mina la COl 

particular. La posibilidad de padecer una 
las posibilidades escépticas es desarrollada 
nuestras creencias ordinarias: no la crea la 
nuevos modelos de justificación o certeza. 
que se requieren nuevas justificaciones só 
amenaza de erosión que significan las críti 
generalizan lo suficiente. 

Algo similar ocúrre con la acción. Algu 
y restriCciones impuestas desde fuer~ sobr 
resultan evidentes. Cuando descubrimos ( 
evidentes, nuestras actitudes reactivas hacia 
tada tienden a atenu,arse, pues parece que é 
buir enJa forrna requerida a la persona que 
esas actitudes. Los cuestionamientos filosó 
sino extensiones radicales de esta intrusión 
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r una comparación entre mi opinión sobre 
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~jen minar filosóficamente en genera! por 
ca del universo o de la acción humana, in
l el determinismo~ La esencia de su visión, 
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a o red general de actitudes y sentimientos hu
estado hablando hay un. espacio interminable 
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putativos. Cuando consideramos en primer lugar la posibilidad 
de que toda acción humana esté determinada por la herencia y el 
medio, esto amenaza con atenuar nuestras actitudes reactivas con 
ranta efectividad como ocurre con la información de que cierta ac
ción particular fue causada por los efectos de una droga (a despe
cho de todas las diferencias que haya entre ambas suposiciones). 
Se bloquea la posibilidad de proyectarse en el punto de vista del 
agente, de lo cual dependen las actitudes reactivas. Otro tanto su
cede cuando ampliamos la cuestión hasta abarcar todas las formas 
en que se puede ver a nuestras vidas como parte del curso, deter
minado o no, de la naturaleza. No interviene ningún criterio nue
vo; de hecho, no interviene ninguna exigencia de justificación, 
puesto que el cuestionamiento sólo depende de modelos de critica 
generalizadores conocidos por todos. Dejamos de resentir lo que 
alguien ha hecho si dejamos de ver las opciones como opciones 
que él tuvo. 

De nuevo, hay un claro paralelismo con el escepticismo en epis
temología. Las· posibilidades de error extremadamente generales 
que imagina el escéptico minan la confianza en todas nuestras creen
cias exactamente del mismo modo en que una posibilidad parti
cular de error más mundana mina la confianza en una creencia 
particular. La posibilidad de padecer una total erosión debida a 
las posibilidades escépticas es desarrollada desde yn principio en 
nuestras creencias ordinarias: no la crea la imposici6n filosófica de 
nuevos modelos de justificación o certeza. Por el contrario, parece 
que se requieren nuevas justificaciones sólo como respuesta a .la 
amenaza de erosión que significan las críticas comunes cuando se 
generalizan lo suficiente. 

Algo similar ocurre ·con la acción. Algunas de las limitaciones 
y restricciones impuestas desde fuera sobre nuestras acciónes nos 
resultan evidentes. ~uando descubrimos otras, internas y menos 
evidentes, nue~ras actitudes reactivas hacia la acción que se ve afec
tada tienden a atenuarse, pues parece que ésta ya no se puede atri
buir enla forma requerida a la persona que debe ser el objetivo de 
esas actitudes. Los cuestionamientos filosóficos al albedrío no son 
sino extensiones radicales de esta intrusión. Como las condiciones 
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no elegidas de la acción llegan hasta la estructura y el estado psi
cológico del agente a causa de una objetividad que se ha ido ex
pandiendo, parecen abarcarlo todo, y entonces se reduce a cero la 
zona de libertad que queda al agente. Ya q1!e estd parece suceder 
independientemente de que el determinismo sea verdad o no, nos 
vemos amenazados por la conclusión de que la idea de la acción 
libre con la que comenzamos es en realidad ininteligible. Sólo 
parecía tener algúri significado cuando la ubicábamos en el espa
cio dejado por los límites, de todos conocidos, que impone a la 
acción el mundo externo (y esto s610 porque ito pensamos lo sufi
ciente acerca de qué tendría que ocupar ese espacio en blanco. Pa
rece que nadapodría hacerlo). 

Lo anterior constituye un genuino cuestionamiento a nuestra 
libertad y a las actitudes que presupone, y no es posible eliminar
lo con la declaración de que sólo son legítimas las críticas internas, 
a menos que tal declaraci6n se haga sobre bases independientes. 
El empeño por lograr la objetividad, después de todo, forma parte 
de la estructura de la vida humana. Sólo se podría impedir que 
condujera a estos resultados escépticos mostrando que es ilegíti
ma la visión radicalmente' externa de la vida humana (de modo 
que nuestras interrogantes tuvieran que detenerse antes de llegar 
a ese punto).6 

5, EL PUNTO CIEGO 

Ahora me propongo cambiar de tema. Ya he dicho que no dispo
nemos de ninguna solución para este problema y no voy a contra
decirme proponiendo una. Pero me gustaría hacer otra cosa: des
cribir una forma de reconciliar el punto de vista objetivo y la 
perspectiva interna de la acción que reduce el distanciamiento 
radical producido por esa consideración inicial de nosotros mÍs

6 Véase Stroud, cap. 7, donde se hace el señalamiento análogo de que el escepti
cismo es inevitable a menos que de algún modo podamos demostrar que es ilegíti
ma la exigencia de una explicación "externa" del conocimiento. Una vez que se ha 
plameado la pregunta, ya no es posible responderla. Esto hace que se convierta en 
una temación la búsqueda de una forma de probar que no es posible plantear; pero 
no confío en las posibilidades de tal estrategia. 
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tad externa: la ausencia de obstáculos par 
ca. No nos gustaría vernos encarcelados o 
nos cerraran oportunidades, ni que fuérar 
demasiado débiles para hacer lo que quen 
manos reflexivos quieren algo más. Quie 
de desdecirse de los motivos, razones y val 
elecciones, y someterse a ellos sólo si son ~ 
demos actuar conSiderando todo lo que til 
persona, lo mejor que podemos hacéres tr¡ 
que no tuviera que ser enmendado a la lu: 
mación que pudiera obtenerse acerca de ni 
en el terreno práctico, a la esperanza episl 
armonía con el mundo. 

Permítaseme repetir que esto no es aut 
ción al problema del albedrío, sino un : 
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mas en la que aparecemos como criaturas en el mundo. Esto no da 
una respuesta al problema central del, albedrío, pero reduce el 
grado en que el yo objetivo debe pensar en sí mismo como en un 
espectador impotente, y en esa medida le confiere cierto tipo de 
libertad. Se parece un tanro a la relación que hay entre la búsque
da ordinaria de conocimiento objetivo y el escepticismo filosófico 
(para explicar lo oscuro con lo igualmente oscuro): una armonía 
parcial entre lo externo y lo interno, a la sombra de una visión 
aún más externa. 

No podemos actuar desde fuera de nosotros mismos ni crearnos 
ex nihilo. Pero el impulso hacia esta meta lógicamente imposible 
nos empuja también hacia otra cosa que no es lógicamente impo
sible y que puede atemperar un tanto el impulso original de mo
do que podamos lograrla. Quisiéramos que la visión externa de 
nosotros mismos recuperara la ligazón con nuestras acciones tanto 
como fuera posible. Debemos aprender a actuar desde un punto 
de vista objetivo, así como a vernos a nosotros mismos también 
desde un punto de vista objetivo. 

El problema que se presenta aquí forma un continuo con el 
problema prefilos6fico de buscar liberarnos de la esclavitud inter
na en la vida ordinaria. Todos quisiéramos, por supuesto, la liber
rad externa: la ausencia de obstáculos para hacer lo que nos plaz
ca. No nos gustaría vernos encarcelados o inmovilizados, ni que se 
nos cerraran oportunidades, ni que fuéramos deniasiado pobres o 
demasiado débiles para hacer lo que queremos. Pero los seres hu
manos reflexivos quieren algo más. Quieren tener la posibilidad 
de desdecirse de los motivos, razones y valores que influyen en sus 
elecciones, y someterse a ellos sólo si son aceptables. Como no po
demos actuar considerando todo lo que tiene que ver con nuestra 
persona, lo mejor que podemos hacer es tratar de vivir de un modo 
que no tuviera que !er enmendado a la luz de alguna nueva infor-' 
mación que wdiera obtenerse acerca de nosotros. Esto es análogo, 
en el terreno práctico, a la esperanza epistemológica de conseguir 
armonía con el mundo. 

Permítaseme repetir que esto no es autonomía, no es una solu
ción al problema del albedrío, sino un sustituto (que se queda 
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cono frente a la aspimción imposible a actuar desde fuem de nos
otros mismos, pero que, no obstante, tiene valor por derecho pro
pio). Quisiera examinar algunas de las formas en que podemos 
reducir el distanciamiento de nuestras propias acciones, que se da 
inicialmente como resultado de la adopción del punto de vista 
objetivo, actuando desde ese punto de vista. 

Podríamos intentar, ante todo, desarrollar una visión objetiva 
de nosotros mismos tan completa como sea posible e incluirla en 
la base de nuestras acciones dondequiera que sea peninente. Esto 
implicaría mirar con fijeza por encima del hombro lo que hace
mos y por qué lo hacemos (aunque, a menudo, no sea más que 'una 
formalidad). Sin embargo, este autoexamen objetivo será inevita , 
blemente incompleto, puesto que, si algo ha de ser conocido, algún 
sujeto debe permanecer detrás de los lentes. Además, cada uno de 
nosotros lo sabe: sabe que algunas de las fuentes de sus acciones 
no son objetos de su atención y de su elección. La visión objetiva 
de nosotros mismos incluye lo que sabemos y podemos utilizar, y, 
al mismo tiempo, lo que sabemos que no sabemos y que, por tan
to, sabemos que no podemos utilizar. 

A la anterior daré el nombre de visión objetiva esencialmente in
completa o, pam abreviar, visión incompleta. La visión incompleta de 
nosotros mismos dentro del mundo incluye un extenso punto 
ciego que, por decirlo así, se halla detrás de nuestros ojos y oculta 
algo que no podemos tomar en cuenta al actuar porque es lo que 
actúa. Con todó, este punto ciegq forma parte de nuestm repre
sentación objetiva del mundo, y pam actuar desde una perspecti
va tan externa como se pueda debemos incluir en alguna propor
ción un reconocimiento de él en la base de nuestras acciones. 

Podríamos descubrir que nuestm libertad está limitada si la vi .. 
sión objetiva pone en evidencia un miedo o impulso irmcional cuya 
influencia sobre nuestra conducta no podemos impedir pero de 
cuyo carácter irmcional estamos conscientes y no podemos conce
derle ninguna justificación. También podríamos recapacitar sobre 

, 
la posibilidad de que nuestras acciones se viemn limitadas por 
algún influjo del que no sabemos nada. Puede que se tmte de algo 
contra lo que podríamos resistimos con éxito si lo conociéramos, .. 
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o de algo contra lo cual nos sería imposibl 
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por completo de nosotros mismos pese a 
de que hay un exterior. 

Esperamos no estar bajo influencias qUl 
fundamento para oponernos, si tuviésemo 
diversas formas de prejuicio, irracionalid~ 
Ésta es una limitación bastante común di 
tomar medidas pam evitarla. Algunas de e 
extensión del alcance de nuestm autocond 
más bien, que nos adaptemos a la necesid 
La dificultad real, no obstante, estriba en 
esperar respecto al núcleo del yo que se ha 
to ciego. 

Es evidente que no podemos aval-ar nut 
m decisiva e irrevocable (no en mayor me 
podemos avalar nuestras creencias) desde 
objetivo que podemos tomar respecto a fli 
que observamos desde ese punto de vista 
incompleta. Todo lo que podemos hacer p 
de vista sea ajeno a la acción es tmtar de 
negativa: la ausencia de razones positivas 
jor que podemos esperar es actuar de una 
ner ciena confianza en que no res'ultaría i 
con cuánta integridad desarrolláramos la 
porta cuántos pasos más diéramos hacia 
mos, incluso más allá de toda posibilidad 

Esto implica la idea de un desarrollo hi 
senda del autoconocimiento y la autocríti 
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o de algo contra lo cual nos sería imposible oponer resistencia aun 
en ese caso y que tampoco podríamos aceptar como un fundamen
to legítimo para actuar. 

La visión incompleta nos pone frente a la posibilidad de estar 
limitados de alguna de estas formas, sin saberlo, por factores que 
operan en el punto ciego. También nos enfrenta a la certeza de 
que, no importa cuánto ampliemos nuestra visión objetiva de nos
otros mismos, algo seguirá estando más allá de toda posibilidad 
de aceptarlo o rechazarlo explícitamente porque no podemos salir 
por completo de nosotros mismos pese a que tenemos conciencia 
de que hay un exterior. 

Esperamos no estar bajo influencias que consideraríamos como 
fundamento para oponernos, si tuviésemos conocimiento de ellas: 
diversas formas de prejuicio, irracionalidad y estrechez de miras. 
Ésta es una limitación bastante común de la libertad y podemos 
tomar medidas para evitarla. Algunas. de;! estas medidas implican la 
extensión del alcance de nuestra autoconciencia, y otras requieren, 
más bien, que nos adaptemos a la necesidad selectiva de buscarla. 
La dificultad real, no obstante, estriba en decir qué es razonable 
esperar respecto al núcleo del yo que se halla en el centro del pun
to ciego. 

Es evidente que no podemos avalar nuestras acciones de mane
ra decisiva e irrevocable (no en mayor medida de aquella en que 
podemos avalar nuestras creencias) desde el purito de vista más 
objetivo que podemos tomar respecto a nosotros mismos, pues lo 
que observamos desde ese punto de vista corresponde a la visión 
incompleta. Todo lo que podemos hacer para evitar que ese punto 
de vista sea ajeno a la acción es tratar de satisfacer una condición 
negativa: la ausencia de razones positivas para separarlos. Lo me
jor que podemos esperar es actuar de una manera que permita te
ner cierta confianza en que no resultaría inaceptable, no importa 
con cuánta integridad desarrolláramos la visión objetiva, no im
porta cuántos 'pasos más diéramos hacia afuera de nosotros mis
mos, incluso más allá de toda posibilidad real. 

Esto implica la idea de un desarrollo hipotético ilimitado en la 
senda del autoconocimiento y la autocrítica, de la cual sólo tran
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sitaremos efectivamente por un corto trecho. Suponemos que nues
tros propios avances en eÍ terreno de la objetividad son pasos en 
un camino que se extiende más allá de ellos y más allá de todas 
nuestras capacidades. Pero aun admitiendo que no hubiera un pla
zo específico ni un número limitado de generaciones para dar tan
tos pasos sucesivos como quisiéramos, el proceso de ampliar la 
objetividad siempre será incompleto, siempre se quedará corto en 
el camino a la omnisciencia. En primer lugar, cada visión objetiva 
tendrá un punto ciego y será imposible comprender todo lo que 
tiene que ver con el observador mismo. Pero, además, nunca ha
brá un límite más allá del cual sea imposible continuar. Esto se 
debe a que cada paso hacia una nueva posición objetiva superior, 
pese a que perñiite observar cada vez más aspectos del yo, añade 
también a las dimensiones del observador algo más que no se ob
serva inmediatamente, y esto llega a ser materia posible de obser
vación y ponderación desde un punto de vista objetivo aún poste
rior. El trabajo de la mente jamás está terminado. 

Así pues, la creación de una voluntad objetiva no es una tarea 
que pueda acabar en algún momento. Lo que se busca es algún 
modo de hacer que el punto de vista más objetivo sea el funda
mento de la acción: subordinarlo a mi acción, en vez de permitir
le (y permitirme a mí, por tanto) mantenerse fuera de mis acciones 
como un observador impotente. Toda vez que no puedo conseguir 
esto actuando desde fuera del mundo, con base en una visión ob
jetiva acabada de mí mismo y del mundo, la siguiente mejor op
ción es actuar desde dentro del mundo con base en la visión más 
objetiva que me sea dado tener -la visiÓn incompleta-, de ma
nera que quede a salvo de la desaprobación por parte de las visio
nes que vengan después en la secuencia objetiva, tanto de aque
llas que estén a mi alcance como de las que me estén vedadas. El 
intento de lograr la inmunidad a la revisión objetiva ulterior (in
dependientemente de si llegaré o no en efecto a las etapas objeti
vas posteriores) es la única forma de conseguir que la visión ob
jetiva incompleta se incorpore y forme parte del fundamento de 
mis actos. Esto es lo más que puedo acercarme a actuar en el mun
do desde fuera de mí mismo, a la vez que formo parte de él. 
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Este modo de integrar los puntos de vista debe distinguirse de 
la posición de una criatura que no sufre por la sensación de impo
tencia en razón de que no puede adoptar la visión externa hacia sí 
misma. Cuando un gato acecha a un pájaro, no existe ningún ele
mento del yo del gato que pueda mantenerse al margen como ob
servador imparcial de la escena, de manera que no hay ningún sen
tido en que el gato pueda sentir que él no lo está haciendo. Pero, 
como yo tomo en cuenta más cosas que un gato, estoy amenazado 
por el sentimiento de que no actúo en realidad cuando actúo ba
sándome sólo en esa visión interna que resulta suficiente en el caso 
de un gato. 

La inmunidad del gato al problema de la autonomía no signifi
ca que sea libre. Podemos considerar al gato desde fuera y acaso lo 
veamos atrapado, en ciertos aspectos, por la ignorancia, el miedo 
o el instinto. Su naturaleza está dada y el gato no puede someterla 
a un proceso de revisión, crítica o jmtificación. No le es posible 
acrecentar su propia racionalidad. 

No estaríamos en una posición mucho mejor que el gato si, aun 
. cuando siguiéramos comprometidos en nuestras acciones sin im
portar cuán objetivo fuera nuestro punto de vista, hubiera sin em
bargo un punto de vista más objetivo que cualquiera que estuviera 
a nuestro alcance y desde el cual apareciéramos ante un observador 
externo como el gato aparece ante nuestros ojos .. Empero, a dife
rencia del gato, nosotros podemos formarnos de hecho la idea de 
que haya concepciones de nosotros mismos más objetivas que to
das las que están a nuestro alcance, y podemos conseguir que nues
tra separación o nuestro involucramiento dependan de lo que su
ponemos que revelarían tales concepciones. Nos gustaría creer que 
la posibilidad de involucrarnos no se restringe al nivel máximo 
que podemos alcanzar efectivamente, y quisiéramos sér capaces de 
considerar este nivel como un punto de contacto con la objetivi
dad ilimitada; de manera que no hubiese ninguna visión de nos
otros mismos, no importa cuán externa, que permitiera la separa
ción completa. Esto significa extender la ambición del racionalismo 
a la razón práctica. 

Descartes trató de recapturar el conocimiento imaginando su 
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relación con el mundo desde el punto de vista de Dios. El encon
trarse parado en el mundo de un modo que resista a la crítica he
cha desde puntos de vista más objetivos que los que uno puede 
adoptar es una empresa cartesiana, y tal como lá" de Descartes, 
sólo puede esperar, en el mejor de los casos, un éxito pardal. Em
pero, tomando en cuenta este matiz, hay diversas estrategias para 
acrecentar el involucmmiento objetivo conJas propias acciones (o, 
cuando menos, para reducir el distanciamiento objetivo de las 
mismas). 

6. INVOLUCRAMIENTO OBJETIVO 

La estrategia ni:ís ambiciosa consistiría en buscar fundamentos po

sitivos para la elección que gobernaran el asentimiento de la vo

luntad objetiva, sin importar cuánto se alejara ésta de mi perspec

tiva particular. De ser posible, esto equivaldría a actuar sub specie 

aeternitatis. Sería análogo a la estrategia epistemológica de basar 

las creencias en certezas a priori, es decir, en verdades o métodos 


. de razonamiento lógicos o matemáticos cuya falsedad no podemos 

concebir, verdades o métodos acerca de los cuales ni siquiera nos 

es posible concebir que un ser mucho más sabio los considemm 

falsos, aunque éste rebasara nuestras propias capacidades. 

Como esas bases objetivas absolutas resultan aún más difíciles 
de obtener en el razonamiento práctico que en el teórico, parece 
que se requiere una estrategia menos ambiciosa. Tal estrategia --de 
tolerancia objetiva, por oposición a una de afirmación objetiva
consiste en encontrar fundamentos para actuar dentro de mi pers
pectiva personal que no sean rechazados desde un punto de vista 
más amplio; se trata de fundamentos que puede tolerar el yo obje
tivo debido a sus limitadas pretensiónes de objetividad. Esta li
bertad sería aceptable dentro de las limitaciones impuestas por 
cualesquiera resultados más positivos que arrojara la visión obje
tiva. 

Lo análogo en epistemología sería el señalamiento de que ciertas 
creencias tienen pretensiones limitadas de objetividad. Se referirían 
al mundo de las apariencias, y una visión objetiva podría admitir-
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las como tales. El peligro que reviste esta 
ser empleada de manera equivocada com~ 
eludir el escepticismo reduciendo todos lo 
objetivos a declaraciones subjetivas acerc~ 
obstante, si evitamos este tipo de reducó( 
mente quedarán algunas creencias que úni, 
apariencias. Las creencias acerca del carnc! 
periencias sensoriales, por ejemplo, no el 
posibilidad de venirse abajo al adoptar ur 
más objetivo. 

Respecto a la decisión y la acción, la es 
objetiva resulta apropiada en áreas donde 
más elevado de dominio de mí mismo. O 
ciones de un menú sólo estoy interesado 
mis inclinaciones y apetitos pata determin: 
(suponiendo que se trata de un restaurar 
estoy a dieta). Me satisface dejarme guiar 
tenso, sin el temor de que una perspectiva 
cubriera que en realidad debí haber optad! 
más débiles. 

De hecho, no sé qué significaría pregm 
nitatis, querer un emparedado de ensalada 
preferible como una base para actuar que 
de salami. No sucede nada cuando me ubi 
y observo mi elección; esto sólo puede hac 
tiva interna, pues las preferencias no se VI 

tadas desde una perspectiva externa. Quiz~ 
fuerzo objetivo de .!asatisfacción que da te 
sin que haya un refuerzo de las preferench 
este principio de hedonismo prima/acie pa1 

me enfrento al problema de hacer un balar 
con otros motivos y valores. 

En este tipo de casos, por tanto, no me! 
tente cuando considero mi situación de n 
no aspiro a un control mayor del que tengl 
naciones inmediatas las que dictan mi elf 
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:lesde el punto de vista de Dios. El encon
Ido de un modo que resista a la crítica he
sta más objetivos que los que uno puede 
a cartesiana, y tal comO la de Descartes, 
1 mejor de los casos, un éxito parcial. Em
ta este matiz, hay diversas estrategias para 
liento objetivo con las propias acciones (o, 
-ducir el distanciamiento objetivo de las 
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iosa consistiría en buscar fundamentos po
que gobernaran el asentimiento de la vo
)ortar cuánto se alejara ésta de mi perspec
)osible, esto equivaldría a actuar sub specie 
;0 a la estrategia epistemológica de basar 
¡ a priori, es decir, en verdades o métodos 
i o matemáticos cuya falsedad no podemos 
~todos acerca de los cuales ni siquiera nos 
: un ser mucho más sabio los considerara 
¡ara nuestras propias capacidades. 
~tivas absolutas resultan aún más difíciles 
miento práctico que en el teórico, parece 
.regia menos ambiciosa. Tal estrategia 
oposición a una de afirmación objetiva
ndamentos para actuar dentro de mi pers
) sean rechazados desde un punto de vista 
fundamentos que puede tolerar el yo obje
adas pretensiónes de objetividad. Esta li
lentro de las limitaciones impuestas por 
más positivos que arrojara la visión obje

1010gía sería el señalamiento de que ciertas 
ones limitadas de objetividad. Se referirían 
das, y una visión objetiva podría admitir-
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las como tales. El peligro que reviste esta estrategia es que puede 
ser empleada de manera equivocada como una forma general de 
eludir el escepticismo reduciendo todos los juicios aparentemente 
objetivos a declaraciones subjetivas acerca de las apariencias. No 
obstante, si evitamos este tipo de reducciorusmo escapista, cierta
mente quedarán algunas creencias que únicamente se refieren a: las 
apariencias. Las creencias acerca del carácter subjetivo de mis ex
periencias sensoriales, por ejemplo, no están amenazadas por la 
posibilidad de venirse abajo al adoptar un punto de vista mucho 
más objetivo. 

Respecto a la decisión y la acción, la estrategia de la tolerancia 
objetiva resulta apropiada en áreas donde yo no aspiro al grado 
más elevado de dominio de mí mismo. Cuando escojo ciertas op
ciones de un menú sólo estoy interesado en abrirme al juego de 
mis inclinaciones y apetitos para determinar qué se me antoja más 
(suponiendo que se trata de un restaUrante barato y que yo no 
estoy a dieta). Me satisface dejarme guiar por mi apetito más in
tenso, sin el temor de que una perspectiva más imparcial me des
cubriera que en realidad debí haber optado por uno de los antojos 
más débiles. 

De hecho, no sé qué significaría preguntarse si, sub specie aeter
nitatis, querer un emparedado de ensalada de pollo era realmente 
preferible como una base para actuar que querer -'!ID emparedado 
de salami. No sucede nada cuando me ubico fuera de estos deseos 
y observo mi elección; esto sólo puede hacerse desde una perspec
tiva interna, pues las preferencias no se ven reforzadas ni debili
tadas desde una perspectiva externa. Quizá podría haber algún re
fuerzo objetivo de la satisfacción que da tener ciertas preferencias, 
sin que haya un refuerzo de las preferencias mismas. Pero incluso 
este principio de hedonismo prima jacie parece superfluo hasta que 
me enfrento al prohlema de hacer un balance de estas preferencias 
con otros motivos y valores. 

En este tipo de casos, por tanto, no me siento atrapado o impo
tente cuando considero mi situación de manera objetiva, ya que 
no aspiro a un control mayor del que tengo cuando son mis incli
naciones inmediatas las que dictan mi elección. Me complace la 
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libertad de que hace gala un gato cuando elige en qué sill6n se va 
a acurrucar. La evaluaci6n externa no añade ni quita nada a esto. 

La estrategia de encontrar áreas para la tolerancia objetiva más 
que para el reforzamiento objetivo puede tener aplicaci6n en ni
veles más elevados que aquel en que se da fa elecci6n de ciertas 
opciones de un menú. Podría ocurrir que, desde un punto de vista 
suficientemente externo al de la vida humana ordinaria, no s610 a 
la ensalada de pollo y el salami; sino a mucho de lo que es impor
tante para los seres humanos -sus esperanzas, proyectos, ambi
ciones, y la misma sobrevivencia- fuera imposible atribuirle una 
importancia positiva. En la medida en que puedo considerar ese . 
punto de vista, <;omo parte del mío propio, posiblemente no pue
do reforzar de manera objetiva casi nada de lo que hago. Si esto 
me hace o no una víctima impotente de muchos de los motivos y 
valores que gobiernan mi vida, ello depeqde de que, desde este 
punto de vista más objetivo, se rechazara a tales valores por ser 
err6neos o, como al gusto por el pastel de nuez, se les pudiera to
lerar considerando que sus pretensiones de objetividad son limi
tadas y que, en consecuencia, resultan legítimos en el plano sub
jetivo como bases para actúar. Si en la secuencia de perspectivas 
cada vez más externas han de verse reforzados hasta cierto punto y 
más tarde tolerados, entonces no hay lugar para el temor por una 
separaci6n ra,dical objetiva de los actos que dependen de ellos 
(aunque la habrá en alguna medida). 

Esta forma de "reintroducci6n" nos deja, respecto a nuestros 
impulsos, en una posici6n diferente de aquella en la que nos en
contrábamos en la etapa prerreflexiva. Ahora se halla en el tras
fondo de nuestros motivos la creencia de que tales impulsos no 
tienen fuertes pretensiones de objetividad y que, por consiguien
te, no están expuestos a que un punto de vista más objetivo los 
desvirtúe o los considere improcedentes. Al igual que las impre
siones sensoriales, una vez que hemos distinguido entre aparien
cia y realidad, tienen un status diferente en nuestra representaci6n 
del mundo. CÍlando actuamos acicateados por tales impulsos, no 
necesariamente nos sentimos disociados del plano de la objetivi
dad, porque al considerar la posibilidad de que fuesen rechazados 
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desde un punto de vista superior, podemc 
munes a esta eventualidad a causa de sus 

Sin embargo, aunque muchas elecciones 
tuaci6n, es decir, se hallan exentas de comp 
tiones más difíciles relativas a la capacidJ 
de pasar a una posici6n más vtmtajosa y a 1 

seos, en particular en los casos en que se I 
entre distintos tipos de deseos de primer ( 
to de vista objetivo da lugar a un juicio p 
guna garantía de que no lo echará abajo Ul 

. tiva o imparcial. 
Un método importante de integraci6n 

dad práctica ordinaria, la cual es más o m 
de formar un conjunto coherente de creenci 
impresiones personales prerreflexivas. Est 
tolerancia, sino al reforzainiento efectivo 
supresi6n o revisi6n de otros y la adopci6n 
punto de vista externo a aquél dentro del 
apetitos e impulsos primarios. Cuando estoi 
flicto, podemos salir y elegir entre ellos. S 
se puede poner en juego puramente respe' 
tes, se extiende de manera natural a la rac] 
cual se pone en práctica desde un punto d 
do del presente y decide el peso que heme 
nuestros intereses, presentes y futuros. 

La prudencia puede entrar en conflicto ( 
tonces ella misma queda sujeta a una evah 
si son justamente nuestros propios deseos 
que están en cuestr6n, la prudencia consis 
de vista externo al presente, y acaso en no 
tro deseo presente más intenso el que di, 
Dicho de modo más sencillo, se puede dal 
ci6n de los deseos más intensos o más antiE 
den tomarse en cuenta otros intereses. 

El conflicto entre la prudencia y el im} 
índole que el conflicto entre la ensalada ( 
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la un gato cuando elige en qué sillón se va 
,ón externa no añade ni quira nada a esto. 
lfitrar áreas para la tolerancia objetiva más 
ito objetivo puede tener aplicación en ni-
aquel en que se da la elección de ciertas 

lodría ocurrir que, desde un punto de vista 
) al de la vida humana Qrdinaria, no sólo a 
l salami, sino a. mucho de lo que es impor
nanos -sus esperanzas, proyectos, ambi
evivenda- fuera imposible atribuirle una 
¡n la medida en que puedo considerar ese 
L[te del mío propio, posiblemente no pue
:>bjetiva casi nada de lo que hago. Si esto 
na impotente de muchos de los motivos y 
mi vida, ello depeqde de que, desde este 
ietivo, se rechazara a tales valores por ser 
to por el pastel de nuez, se les pudiera to
sus pretensiones de objetividad son limi
encia, resultan legítimos en el plano sub
actuar. Si en la secuencia de perspectivas 
an de verse reforzados hasta cierto punto y 
:onces no hay lugar para el temor por una 
tiva de los actos que dependen de ellos 
ma medida). 
:roducdón" nos deja, respecto a nuestros 
ón diferente de aquella en la que nos en
a prerreflexiva. Ahora se halla en el tras
vos la creencia de que tales impulsos no 
nes de objetividad y que, por consiguien
L que un punto de vista más objetivo los 
e improcedentes. Al igual que las impre
Tez que hemos distinguido entre aparien
, JtatUJ diferente en nllestra representación 
uamos acicateados por tales impulsos, no 
imos disociados del plano de la objetivi
Lr la posibilidad de que fuesen rechazados 
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desde un punto de vista superior, podemos concluir que son in
munes a esta eventualidad a causa de sus pretensiones limitadas. 

Sin embargo, aunque muchas elecciones se encuentran en esta si
tuación, es decir, se hallan exentas de complicaciones, surgen cues
tiones más difíciles relativas a la capacidad típicamente humana 
de pasar a una posición más ventajosa y a un nivel superior de de
seos, en particular en los casos en que se presenta algún conflicto 
entre distintos tipos de deseos de primer orden. Entonces el pun
to de vista objetivo da lugar a un juicio práctico, y buscamos al
guna garantía de que no lo echará abajo una visión aún más obje

, tiva o imparcial. 
Un método importante de integración objetiva es la racionali

dad práctica ordinaria, la cual es más o menos análoga al proceso 
de formar un conjunto coherente de creencias a partir de las propias 
impresiones personales prerreflexivas. Esto no implica a la pura 
tolerancia, sino al reforzatniento efeGtivo de algunos motivos, la 
supresión o revisión de otros y la adopción de otros más, desde un 
punto de vista externo a aquel dentro del cual surgen aversiones, 
apetitos e impulsos primarios. Cuando estos últimos entran en con
flicto, podemos salir y elegir entre ellos. Si bien esta racionalidad 
se puede poner en juego puramente respecro a los deseos presen
tes, se extiende de manera natural a la racionalidad prudencial, la 
cual se pone en práctica desde un punto de vista pbjetivo separa
do del presente y decide el peso que hemos de cóncederle a todos 
nuestros intereses, presentes y futuros. 

La prudencia puede entrar en conflicto con otros motivos, y en
tonces ella misma queda sujeta a una evaluación desde fuera. Pero 
si son justamente nuestros propios deseos presentes y futuros los 
que están en cuestión; la prudencia consiste en adoptar un punto 
de vista externo al presente, y acaso en no permitir que sea nues
tro deseo presente [pás intenso el que dicte nuestras elecciones. 
Dicho de modo más sencillo, se puede dar prioridad a la satisfac
ción de los deseos más intensos o' más antiguos, pero también pue
den tomarse en cuenta otros intereses. 

El conflicto entre la prudenda y el impulso no es de la misma 
índole que el conflicto entre la ensalada de pollo y el salami, ya 
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que se trata de un conflicto de niveles: la perspectiva inmediata 
del momento presente y la perspectiva (parcialmente) trascenden
te de neutralidad temporal entre los momentos previsibles de 
nuestra vida. Es un ejemplo de búsqueda d~ libertad, ya que por 
medio de la prudencia tratamos de dar marcha atrás en los impul
sos que nos acicatean en lo inmediato y actuar, en un sentido tem
poral, desde fuera de nosotros mismos. Si nos fueJ:'ll imposible ha
cedo, nos veríamos atrapados, en nuestra calidad de agentes, en el 
momento presente y la neutralidad temporal quedaría reducida a 
una posición de observación ventajosa.7 y estaríamos aún más atra
pados si no pudiéramos ejercer la racionalidad práctica armoni
zando nuestro~ deseos incluso en el presente: no nos quedaría más 
que observar cómo nos empujan a actuar de tal o cual manera. 

La prudencia por sí misma no acarrea peligros comparables, a 
menos que, desde una perspectiva más amplia, esté compitiendo 
con motivos de una clase bastante distinta. Se debe ser cuidadoso 
en este punto: la prudencia misma puede ser una forma de escla
vitud si se le lleva al exceso. Objetivamente, puede ser insensato 
conceder el papel dominante a una visión atemporal de nuestra 
propia vida. Y la compulsividad o la evitación neurótica basadas 
en deseos reprimidos fácilmente se pueden disfrazar de autocon
trol racional. Pero, en su forma normal, la prudencia acrecienta 
nuestra libertad al incrementar el control que tenemos sobre la 
operación de los motivos de primer orden por medio de cierto 
tipo de voluntad objetiva. 

Aquí, la postura objetiva no es meramente permisiva, sino ac
tiva. Los motivos prudenciales no existen antes de la adopción de 
un punto de vista objetivo, sino que son producidos por éL Aun 
la motivación directa de los deseos presentes se ve sustituida por 
el peso objetivo que se les concede en una evaluación prudencial 
atemporal cuando se les incluye en la misma clase que los futuros. 
(No voy a intentar discutir los complejos problemas que surgen a 
propósito de los deseos pasados en relación con el análisis de la pru
dencia; problemas, por cierto, expuestos en forma vívida y explo
rados exhaustivamente en Parlit [2], cap. 8.) 

7 He dicho más cosas al respecto en Nage1 (1). 
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A pesar de que la prudencia sólo constitt 
el desarrollo de una voluntad objetiva, obra 
reforzar las preferencias y los motivos inmel 
momento presente no se puede otorgar el 
los impulsos y fines de cada momento preSl 
do entran en conflicto entre ellos. Ciertas nel 
cos y persistentes serán candidatos naturale: 
prudencial, pero los caprichos, como tales, 
se pueden valorar objetivamente las licend 
les que nos permiten ser indulgentes con' 
me ha sugerido que también puede descul 
ética, ya que los deseos que proporcionan 
prudencia podrían ser los que tenemos que 
peso objetivo a los intereses de las demás pe 
fica que deban reprimirse del todo los moth 
yarse desde un punto de vista atemporaL S 
es objetivamente tolerable, pero sí tienen 
razones prudenciales en cuya formación no 
tante, por decido de alguna manera. 

Aun cuando escoja no someterme del t 

prudenciales frente al impulso presente, este 
te mis actos a la visión objetiva. Debo tole 
impulsos y su triunfo, aun cuando no los re 
que tienen. De otro modo, no es libertad lo 
bilidad de voluntad. 

El punto de vista atemporal podría adop 
una actitud de no intervención hacia los 1 

presente. Esta manifestación sofrenada de o 
plo de algo más general y muy importante 
subjetivo y lo objetivo: hay límites al gra( 
vista objetivo puede asumir y sustituir las ] 
que trasciende. 

Sin embargo, nos vemos llevados fuera I 

presente, a una posición desde la cual· tenel 
lo menos de sujetar nuestros impulsos im 
objetivo. Y se da este primer paso al interie 
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leCto en Nagel (r). 
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A pesar de que la prudencia sólo constituye la primera etapa en 
el desarrollo de una voluntad objetiva, obra de manera selectiva al 
reforzar las preferencias y los motivos inmediatos. Desde fuera del 
momento presente no se puede otorgar el mismo apoyo a todos 
los impulsos y fines de cada momento presente, en especial cuan
do entran en conflicto entre ellos. Ciertas necesidades y deseos bási
cos y persistentes serán candidatos naturales para el reforzamiento 
prudencial, pero los caprichos, como tales, no lo serán, pese a que 
se pueden valorar objetivamente las licencias y facultades genera
les que nos permiten ser indulgentes con tales caprichos. (Partit 
me ha sugerido que también puede descubrirse esta división en 
ética, ya que los deseos que proporcionan los materiales para la 
prudencia podrían ser los que tenemos que considerar al conceder 
peso objetivo a los intereses de las demás personas.) Esto no signi
fica que deban reprimitse del todo los motivos que no pueden apo
yarse desde un punto de vista atemporal. Su operación inmediata 
es objetivamente tolerable, pero sí tienen que competir con las 
razones prudenciales en cuya formación no tienen una voz impor
tante, por decirlo de alguna manera. 

Aun cuando escoja no someterme del todo a consideraciones 
prudenciales frente al impulso presente, esto depende de que ajus
te mis actos a la visiÓn objetiva. Debo tolerar objetivamente esos 
impulsos y su triunfo, aun cuando no los respalde ,ep todo el peso 
que tienen. De otro modo, no es libertad 10 que muestro, sino de
bilidad de voluntad. . 

El punto de vista atemporal podría adoptar, en alguna medida, 
una actitud de no intervenciÓn hacia los motivos del momento 
presente. Esta manifestación sofrenada de objetividad es un ejem
plo de algo más generar y muy importante en la relaciÓn entre lo 
subjetivo y lo objetivo: hay límites al grado en que el punto de 
vista objetivo puede asumir y sustituir las petspectivas originales 
que trasciende. ,. 

Sin embargo, nos vemos llevados fuera del punto de vista del 
presente, a una posición desde la cual, tenemos la posibilidad por 
lo menos de sujetar nuestros impulsos inmediatos al escrutinio 
objetivo. Y se da este primer paso al interior del tiempo objetivo 
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con la esperanza de que, a la luz de pasos más adelantados, que no 
se han dado todavía o que acaso ni siquiera podríamos dar nosotros, 
sus resultados no se vengan abajo. La actividad esencial de la vo
luntad objetiva, al evaluar, reforzar, rechazª-!, y t~lerar los impul
sos inmediatos, es reconocer o formar valores, en oposición a me
ras preferencias.8 

7. LA MORALIDAD COMO LIBERTAD 

Más externo que el punto de vista de la neutralidad temporal es el 
punto de vista desde el cual uno se ve a sí mismo como un indivi
duo entre otros, considerando desde fuera los propios intereses y 
preocupacion~s. En algunos aspectos, la actitud apropiada desde 
este punto de vista puede ser la tolerancia más que el reforzamien
too Pero por lo general no nos satisface ver nuestras vidas de esta 
manera una vez que hemos adoptado una visión externa, ni nos 
satisface actuar sin un reforzamiento más positivo proveniente del 
yo objetivo. 

Además, la tolerancia tropieza con dificultades cuando entran 
en conflicto los interesesae distintos individuos. No puedo seguir 
creyendo que mis impulsos y deseos carecen de pretensiones de 
objetividad, si prefiero dejarme guiar por ellos frente a los deseos 
de los demás -a menos que esté preparado para considerar con in
diferencia objetiva las consecuencias de todos esos conflictos, como 
en la elección entre la ensalada de pollo y el salami-. Empero, si 
he de aceptar una visión (que, desde un punto de vista externo, es 
nebulosa) de la situación en la que me he quedado sin almorzar 
porque un excursionista goloso se ha comido todos los empareda
dos, entonces debo ir más allá de la tolerancia objetiva y pasar al 
reforzamiento objetivo. 

Éste es un nexo distinto entre el punto de vista objetivo y la 
acción: el involucramiento, no sólo desde fuera del momento pre

8 Para un examen de la relación entre libertad y valores, véase Watson. El pre
sente análisis de la voluntad objetiva es un intento de abundar en la naturaleza de 
los valores y en la forma en que proporcionan una opción a la autonomía con la que 
no podemos contar. 
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sente, sino desde fuera de la propia vida.9 

tido, llego a actuar ~n el mundo desde an 
personal que ocupo en él-para controlar 
de un punto de vista que no es mío qua 
para el cual surge el problema del albedrí 
acción. 

Todo esto se manifiesta en la formaciór 
les, así como en la modificación que sufre 
tivación que se da en correspondencia con 
serias restricciones. Los valores son juicios 
de vista externo a nosotros mismos que ve. 
y cómo vivir. Puesto que son aceptados dese 
personal, no sólo se aplican al punto de vi 
cular que me tocó ser, sino que se aplican 
dicen cómo debería vivir yo porque me di 
cualquier persona. 

La discusión adecuada de esta forma de 
terna corresponde a la ética; yo la emprene 
to sentido, concuerdo con la opinión de E 
una conexión interna entre ética y libertad 
lidad expresa la esperanza de la autonomt 
ranza irrealizable en su forma original. N( 
mundo desde fuera, pero, en cierto sentido 
desde dentro como desde fuera de la posici 
pamos en él. La ética amplía el alcance de 
que tiene que ver con no~otros, extendiénd( 
a los motivos y disposiciones y rasgos cara( 
les surgen aquéllas.,.Quisiéramos ser capace 
nuestras acciones hasta su mismo fundamel 
co que hay entre explicaci6n y justificacil 
otra manera, quisiéramos reducir el tamañ 
minantes de nuestras acciones que no son 

9 Véase Parfit (2), cap. 7, donde aparece el argum~ 
primero, tenemos que aceptar el segundo. La prudenl 
identificar con la racionalidad práctica, ya que no el 
razones no pueden ser relativas al tiempo pero deben s~ 
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~, a la luz de pasos más adelantados, que no 
ue acaso ni siquiera podríamos dar nosotros, 
ngan abajo. La actividad esencial de la vo
luar, reforzar, rechazar y tolerar los impul
nocer o formar valores, en oposición a me-

ORALIDAD COMO LIBERTAD 

ItO de vista de la neutralidad temporal es el 
cual uno se ve a sí mismo como un indivi
lerando desde fuera los propios intereses y 
~unos aspectos, la actitud apropiada desde 
de ser la tolerancia más que el reforzamien
no nos satisface ver nuestras vidas de esta 

emos adoptado una visión externa, ni nos 
~eforzamiento más positivo proveniente del 

ia tropieza con dificultades cuando entran 
~s de distintos individuos. No puedo seguir 
,ulsos y deseos carecen de pretensiones de 
dejarme guiar por ellos frente a los deseos 

5 que esté preparado para considerar con in
onsecuencias de todos esos conflictos, como 
~nsalada de pollo y el salami-. Empero, si 
n (que, desde un punto de vista externo, es 
6n en la que me he quedado sin almorzar 
a goloso se ha comido todos los empareda
nás allá de la tolerancia objetiva y pasar al 

tinto entre el punto de vista objetivo y la 
oto, no sólo desde fuera del momento pre

ladón entre libertad y valores, véase Watson. El pre
objetiva es un intento de abundar en la naturaleza de 
ue proporcionan una opción a la autonomía con la que 
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sente, sino desde fuera de la propia vida.9 Así pues, en cierto sen
tido, llego a actuar en el mundo desde afuera del particular sitio 
personal que ocupo en él-para controlar la conducta de TN des
de un punto de vista que no es mío qua TN-. El yo objetivo, 
para el cual surge el problema del albedrío, se ve cooptado en la 
acción. 

Todo esto se manifiesta en la formación de valores impersona
les, así como en la modificación que sufre la conducta y en la mo
tivación que se da en correspondencia con ellos. También impone 
serias restricciones. Los valores son juicios hechos desde un punto 
de vista externo a nosotros mismos que versan acerca de cómo ser 
y cómo vivir. Puesto que son aceptados desde un punto de vista im
personal, no sólo se aplican al punto de vista de la persona parti
cular que me tocó ser, sino que se aplican de manera general. Me 
dicen cómo debería vivir yo porque me dicen cómo debería vivir 
cualquier persona. 

La discusión adecuada de esta forma de integración interno-ex
terna corresponde a la ética; yo la emprenderé más tarde. En cier
to sentido, concuerdo con la opinión de Kant acerca de que hay 
una conexión interna entre ética y libertad: la sujeción a la mora
lidad expresa la esperanza de la autonomía, aunque es una espe
ranza irrealizable en su forma original. No podemos actuar en el 
mundo desde fuera, pero, en cierto sentido, podemos actuar tanto 
desde dentro como desde fuera de la posición particular que ocu
pamos en él. La ética amplía el alcance de 10 que podemos querer 
que tiene que ver con nosotros, extendiéndolo de nuestras acciones 
a los motivos y disposiciones y rasgos caracterológicos de los cua
les surgen aquéllas. Quisiéramos ser capaces de llevar el origen de 
nuestras acciones hasta su mismo fundamento, reduciendo el hue
co que hay entre explicaciÓn y justificación. Para planteado de 
otra manera, quisiérilrIlos reducir el tamaño de la serie de deter
minantes de nuestras acciones que no son deseables, sino mera

9 Véase Par6t (2). cap. 7, donde aparece el argumento de que, si aceptarnos el 
primero, tenemos que aceptar el segundo. La prudencia, dice Parfit, no se puede 
identi6car con la racionalidad práctica, ya que no es razonable sostener que las 
razoneS no pueden ser relativas al tiempo peto deben ser relativas a las personas. 
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mente observables, es decir, que no podemos más que ohservar 
desde fuera. 

Naturalmente, hay muchos determinantes de la acción a los 
que no se puede extender la voluntad. La ética no 'puede hacernos 
omnipotentes: en caso de que quisiéramos c~rrar por completo el 
hueco que hay entre explicación y justificación, ello nos llevaría a 
querer la historia entera del mundo que ·nos produce y nos en
frenta con las circunstancias en que debemos vivir, actuar y elegir. 
Tal amor fati está más allá de las aspiraciones de la mayoría de 
nosotros. 

Hay una forma de extender la voluntad más allá de nosotros 
mismos hasta J~ circunstancias de la acción, pero requiere exten
der la ética a lá política. El. involucramiento objetivo se ve aumen
tado, no sólo si queremos que el.origen de nuestras acciones sea 
relativo a las circunstancias, sino también si las circunstancias de 
la vida son tales que podamos querer, desde un punto de vista ob
jetivo, que las condiciones en las cuales debemos actuar sean tal 
como son. En tal caso, puede decirse que, en cierto sentido, el mun
do s~ ve al~anzado por la armonía entre observación y voluntad o 
entre explicación y justifi-cación. (En el terreno de la epistemolo
gía, lo análogo sería el respaldo objetivo del ambiente intelectual 
y el proceso de educación que desemboca en la formación de nues
.tra capacidad para razonar, evaluar pruebas y formarnos creen
cias.) 

No sólo esperamos hacer lo que deseamos dadas las circunstan
cias, sino también ser como queremos ser, en el nivel más profun
do que sea posible, y enfrentarnos a las elecciones que queremos 
enfrentarnos en un mundo en el que podamos querer vivir. Si sólo 
estuviéramos interesados en eliminar las barreras externas a la li
herrad, no nos descubriríamos interesados en la ética, sino única
mente en el intento de acrecentar nuestro control sobre nuestro 
entorno.. Esto también involucraría a la política, pero sólo a una po
lítica basada en nuestros intereses, como la de Hobbes, no a una 
política ética. Lo que lleva a desarrollar la ética es el ataque a las 
barreras internas, pues éste implica que esperamos ser capaces de 
querer que nuestro carácter y nuestros motivos sean como son, y 
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no nos sentimos simplemente unidos a el 
nosotros mismos obj,etivamente. 

Los valores expresan la voluntad objeti 
particular son resultado de la combinación 
juntos de intereses en un conjunto único 
cias de equilibrio, coordinación e integrac 
nen consecuencias para lo que cada indivic 
mismo) puede querer objetivamente. La 
volucramiento objetivo porque proporcio 
mero hecho de observarnos desde afuera. 1 
avance al menos un trecho en la senda de 
para el entendimiento. Cuanto podamos 
es en parte cuestión de suerte. Podríamos 
manera que a nuestros juicios objetivos le 
al parejo con nuestra capacidad de dudar. 
pre podemos plantear la duda, puramente 
más cabal armonía entre las visiones inter 
que una ilusión, identificable como tal ~ 

superior que no se encuentra a nuestro ale 
Como ya he dicho, nada de lo anterior t 

dicional del albedrío. No importa cuánta l 
en la acción con la visión objetiva, siemprl 
timiento de nuestra propia autonomía refl 
sible seguir la cadena de explicación o au: 
esta armonía hasta ubicarnos fuera de nue: 

Cuando se llega al tema de la responsab 
paración interna de la acción con las deml 
dades de involucra;niento objetivo que he 
nada. Si hay algo así como la responsabili( 
lo mismo en las buenas que en las malas ~ 

dones que no podrían ser respaldadas deS( 
jetivo. Esto significa que cualquier tentat. 
en el desarrollo del autodominio racional 
problema que planteó Sidgwick como objl 
ma es que, si sólo es posible buscar yace 
diante la puesta en práctica de valores ob 
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decir, que no podemos más que ohservar 

muchos determinantes de la acción a los 
,er la voluntad. La ética no puede hacernos 
de que quisiéramos cerrar por completo el 
plicación y justificación, ello nos llevaría a 
ra del mundo que nos ...produce y nos en
lcias en que debemos vivir, actuar y elegir. 
allá de las aspiraciones de la mayoría de 

:xtender la voluntad más allá de nosotros 
IStancias de la acción, pero requiere exten
, EUnvolucramiento objetivo se ve aumen
lOS que el ,origen de nuestras acciones sea 
lcias, sino también si las circunstancias de 
damos querer, desde un punto de vista ob
.nes en las cuales debemos actuar sean tal 
uede decirse que, en cierto sentido, el mun
La armonía entre observación y voluntad o 
ificación. (En el terreno de la epistemolo
respalda objetivo del ambiente intelectual 
.n que desemboca en la formación de nues
)nar, evaluar pruebas y formarnos creen

acer lo que deseamos dadas las circunsran
)mo queremos ser, en el nivel más profun
afrentarnos a las elecciones que queremos 
ldo en el que podamos querer vivir. Si sólo 
.s en eliminar las barreras externas a la li
ríamos interesados en la ética, sino única-
acrecentar nuestro control sobre nuestro 

lVolucraría a la política, pero sólo a una po
s intereses, como la <;le Hobbes, no a una 
eva a desarrollar la ética es el ataque a las 
§ste implica,que esperamos ser capaces de 
cter y nuestros motivos sean como son, y 
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no nos sentimos simplemente unidos a ellos cuando nos vemos a 
nosotros mismos objetivamente. 

Los valores expresan la voluntad objetiva. Los valores éticos en 
particular son resultado de la combinación de muchas vidas y con~ 
juntos de intereses en un conjunto único de juicios. Las exigen
cias de equilibrio, coordinación e integración que esto acarrea tie
nen consecuencias para lo que cada individuo (y, por lo tanto, uno 
mismo) puede querer objetivamente. La ética es una ruta al in
volucramiento objetivo porque proporciona una opci6n frente al 
mero hecho de observarnos desde afuera. Permite que la voluntad 
avance al menos un trecho en la senda de la trascendencia posible 
para el entendimiento. Cuanto podamos adelantar en esta senda 
es en parte cuestión de suerte. Podríamos estar constituidos de tal 
manera que a nuestros juicios objetivos les fuese imposible correr 
al parejo con nuestra capacidad de dudar. y, por supuesto, siem
pre podemos plantear la duda, puramente abstracta, de que aun la 
más cabal armonía entre las visiones interna y externa no sea más 
que una ilusión, identificable como tal sólo desde una posición 
superior que no se encuentra a nuestro alcance. 

Como ya he dicho, nada de lo anterior resuelve el problema tra
dicional del albedrío. No importa cuánta armonía podamos lograr 
en la acción con la visión objetiva, siempre podemos minar el sen
timiento de nuestra propia autonomía reflexionanqo en que es po
sible seguir la cadena de explicación o ausencia de explicación de 
esta armonía hasta ubicarnos fuera de nuestras vidas. 

Cuando se llega al tema de la responsabilidad moral ya la com
paración interna de la acción con las demás opciones, las posibili
dades de involucramiento objetivo que he examinado no cambian 
nada. Si hay algo así como la responsabilidad, tendría que hallarse 
lo mismo en las buenas que en las malas acciones, es decir, en ac
ciones que no podrían ser respaldadas desde un punto de vista ob
jetivo. Esto significa que cualquier tentativa d~ ubicar la libertad 
en el desarrollo del autodominio racional y moral tropezará con el 
problema que planteó Sidgwick como objeción a Kant. El proble
ma es que, si sólo es posible buscar y acercarse a la libertad me
diante la puesta en práctica de valores objetivos y, en últi~a ins
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tancia, éticos de alguna especie, entonces no resulta claro cómo 
puede alguien ser a la vez libre y malo, ni resulta claro, por consi
guiente, cómo puede achacarse a alguien responsabilidad moral 
por obrar de modo incorrecto, si la libertad es una 'l:ondición de la 
responsabilidad. 10 

En la práctica, a fin de emitir un juicio, nos proyectamos en el 
punto de vista de cualquiera cuyas acciones podamos interpretar 
subjetivamente como manifestación de sus valores. 11 Esto es per
fectamente natural, pero no elimina el problema de la responsa
bilidad, que siempre se puede plantear de nuevo, tanto acerca de 
nosotros como de la gente que sentimos capaz de entender y eva
luar desde dentro. 

No alcanzo a ver una manera de hacer que los juicios de respon
sabilidad vuelvan a estar en conformidad con la visión externa, una 
manera de engranar a esta última nuevamente con tales juicios 
del mismo modo en que puede ser reengranada en parte con la 
acción. Los juicios de responsabilidad dependen de un tipo de 
proyección en el punto de vista del acusado que no podemos lle
var a cabo a menos que olvidemos hasta cierto punto la visión 
externa. No me es posible pensar al mismo tiempo en el teniente 
Calley, desde fuera, como un fenómeno natural y evaluar sus actos, 
desde dentro, contrastándolos con las opciones que a la sazón pa
recían estar subjetivamente a su alcance. No cabe, en este caso, 
contar con nada análogo al involucramiento objetivo parcial. A 
menos que haya una forma de bloquear el ascenso a la visión ex
terna, no podremos encontrar una posición dentro del mundo que 
nos permita emitir tales juicios sin sentir la amenaza de que pue
da parecer que pierden sentido desde una posición más externa. 
Empero, par~cemos comprometidos en una práctica de proyec

10 Sidgwick, lib. 1, cap. 5, seco 1. Kant intenta resolver este problema en Kant 
(4), lib. 1, en el cual se ocupa de manera explícita de la responsabilidad del mal. 

11 Esto incluye las acciones que van en contra de los valores que él sustenta 
explícitamente, como cuando alguien, presa del miedo, no se decide a hacer lo que 
cree que debería hacer o no hace lo que ya había decidido. La suspensión de un acto 
acorde con nuestros valores muestra algo que tiene que ver con su fuerza y con la 
fuerza de nuestra voluntad. 

ción en la que tomamos al sentimiento e 
nomía, sea ésta inteligible o no, como nu 
gar a los demás. : 

Como ya he afirmado, me parece que 
todavía no se ha dicho nada que se acerque 

." 
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a especie, entonces no resulta claro cómo 
ez libre y malo, ni resulta claro, por consi
lchacarse a alguien responsabilidad moral 
,rrecto, si la libertad es una condición de la 

de emitlr un juicio, nos proyectamos en el 
luiera cuyas acciones podamos interpretar 
rlanifestación de sus valores. ll Esto es per
:0 no elimina el problema de la responsa
puede plantear de nuevo, tanto acerca de 

nte que sentimos capaz de entender y eva

manera de hacer que los juicios de respon
r en conformidad con la visión externa, una 
esta última nuevamente con tales juicios 
ue puede serreengranada en parte con la 
responsabilidad dependen de un tipo de 
de vista del acusado que no podemos lle

le olvidemos hasta cierto punto la visión 
ble pensar al mismo tiempo en el teniente 
10 un fenómeno natural y evaluar sus actos, 
ndolos con las opciones que a la sazón pa
lente a su alcance. No cabe, en este caso, 
~o al involucramiento objetivo parcial. A 
rma de bloquear el ascenso a la visión ex
ontrar una posic:ión dentro del mundo que 
s juicios sin sentir la amenaza de que pue
sentido desde una posición más externa. 

mprometidos en una práctica de proyec

seco 1. Kant intenta resolver este problema en Kant 
a de manera explícita de la responsabilidad del mal. 
:s que van en contra de IQs valores que él sustenta 
alguien, presa del miedo, no se decide a hacer lo que 
.ce lo que ya había decidido. La suspensión de un acto 
luestra algo que tiene que ver con su fuerza y con la 

LA LIBERTAD 199 

ción en la que tpmamos al sentimiento de nuestra propia auto
nomía, sea ésta inteligible o no, como nuestro cartabón para juz
gar a los demás. 

Como ya he afirmado, me parece que en torno a este asunto 
todavía no se ha dicho nada que se acerque a la verdad. 

\. 
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VII. LOS VALORES 

1. REALISMO y OB)ETIV:IDAD 

La objetividad es el problema central de la ética. No sólo en la 
teoría, sino también en la vida. El problema consiste en decidir 
en qué forma, si es que hay alguna, se puede aplicar la idea de ob
jetividad a lo~ ~untos 'prácticos, a cuestiones de qué hacer o qué 
querer. ¿Hasta' qué punto pueden. ser tratadas desde un punto de 
vista imparcial hacia nosotros mismos y hacia el mundo? Ya 
indiqué, en el análisis a propósito del albedrío, que existe una co
nexión entre la ética y el punto de vista objetivo. Quisiera ahora 
defender la objetividad de la ética mostrando de qué modo tal 
punto de vista altera y limita nuestros motivos. La posibilidad de 
la ética y muchos de sus problemas se pueden comprender mejor 
remitiéndose a la repercusi6ri' de la objetividad en la voluntad. Si 
podemos hacer juicios acerca de cómo deberíamos vivir aun des
pués de salir de nosotros mismos, estos mismos juicios proporcio
narán el material para la teoría moral. 

En el razonamiento teórico se avanza en la objetividad al crear 
una nueva concepción de la realidad que nos incluye a nosotros 
mismos como componentes. Esto implica una alteración o cuando 
menos una extensión de nuestras creencias. En la esfera de los va
lores o el tazonamiento práctico el problema es distinto. Al igual 
que en el caso teórico, debemos adoptar un punto de vista nuevo, 
abatcador, después de retroceder e incluir nuestra perspectiva an
terior en lo que se va a entender. Pero aquí el nuevo punto de vista 
no será un nuevo conjunto de creencias, sino un conjunto de valo
res riuevo o más extenso. Tratamos de llegar a juicios normativos, 
con contenido motivacional, desde un punto de vista impersonal. 
No podemos emplear un criterio de objetividad no normativo, ya 
que si los valores son objetivos deben serlo por derecho propio y 
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no porque sean reductibles a alguna otra 
tivos. Tienen que ser valores objetivos, no l 

Aquí, al igual qu~ en otras áreas, hay u 
y realismo, aunque el realismo acerca de 
realismo acerca de hechos empíricos. Ell 
concepción de que las proposiciones acer( 
nes para actuar pueden ser verdaderas o fi 
te de cómo aparecen las cosas ante nosotro 
descubrir la verdad trascendiendo las apa 
la evaluación crítica. Lo que pretendemo 
todo no es un nuevo aspecto del mund( 
sino justamente la verdad sobre lo que ti 
querer. 

Es importante no asociar esta forma 
presentación metafísica inadecuadá; no e: 
mo. La tesis es que hay razones para actu: 
cubrirlas en vez de deducirlas de nuestre 
y que de este modo podemos adquirir m 
a los viejos. Simplemente pretendemos r 
vos en una dirección que los haga más ac 
de vista externo. En lugar de poner m 
conformidad con una realidad externa, tI< 
visión externa en la determinación de nm 

La conexión entre objetividad y verdad 
cha en la ética que en la ciencia. No cree 
cómo deberíamos vivir pueda extenders 
de cualquier capacidad que pudiéramos tE 

jando de lado su dependencia de hechos 
dríamos ser incap~ces de descubrir). El o 
comprometerse en el razonamiento práCl 
de la acción una vez que se ha expandidc 
pando el punto de vista objetivo; y no a 
acción que el punto de vista objetivo nc 
mejor. El pensamiento ético es el procese 
jetividad llega a referirse a la voluntad, : 
pensar respecto a la verdad ética en gen 
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ALISMO y OBJETIVIDAJ.2 

)blema central de la ética. No sólo en la 
la vida. El problema consiste en deCidir 

llay alguna, se puede aplicar la idea de ob
)rácticos, a cuestiones de qué hacer o qué 
tO pueden ser tratadas desde un punto de 
losotros mism.os y hada el mundo? Ya 
propósito del albedrío, que existe una co
~l punto de vista objetivo. Quisiera ahora 
de la ética mostrando de qué modo tal 

imita nuestros motivos. La posibilidad de 
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nuestras creencias. En la esfera de los va

práctico el problema es distinto. Al igual 
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no porque sean reductibles a alguna otra especie de hechos obje
tivos. Tienen que ser valores objetivos, no alguna otra cosa objetiva. 

Aquí, al igual que en otras áreas, hay un nexo entre objetividad 
y realismo, aunque el realismo acerca de valores es diferente del 
realismo acerca de hechos empíricos. El realismo normativo es la 
concepción de que las proposiciones acerca de lo que nos da razo
nes para actuar pueden ser verdaderas o falsas.independientemen
te de cómo aparecen las cosas ante nosotros, y que podemos esperar 
descubrir la verdad trascendiendo las apariencias y sujetándolas a 
la evaluación crítica. Lo que pretendemos descubrir con este mé
todo no es un nuevo aspecto del mundo externo llamado valor, 
sino justamente la verdad sobre lo que todos deberíamos hacer y 

, . ' querer. 
Es importante no asociar esta forma de realismo con una re

presentación metafísica inadecuadá; no es una forma de platonis
mo. La tesis es que hay razones para actuar, que tenemos que des
cubrirlas en vez de deducirlas de nuestros motivos preexistentes, 
y que de este modo podemos adquirir nuevos motivos superiores 
a los viejos. Simplemente pretendemos reordenar nuestros moti
vos en una, dirección que los haga más aceptables desde un punto 
de vista externo. En lugar de poner nuestros pensamientos en 
conformidad con una realidad externa, tratamos de involucrar una 
visión externa en la determinación de nuestra conducta. - . 

La conexión entre objetividad y verdad es, por tanto, más estre
cha en la ética que en la ciencia. No creo que la verdad acerca de 
cómo deberíamos vivir pueda extenderse radicalmente más allá 
de cualquier capacidad que pudiéramos tener para descubrirla (de
jando de lado su dependencia de hechos no evaluativos que po
dríamos ser incapaces de descubrir). El objeto de la ética es cómo 
comprometerse en el razonamiento práctico y en la justificación 
de la acción una vez..que se ha expandido nuestra conciencia ocu
pando el puntQ de vista objetivo; y no alguna otra cosa sobre la 
acción que el punto de vista objetivo nos posibilite comprender 
mejor. El pensamiento ético es el proceso mediante el cual la ob
jetividad llega a referirse a la voluntad, y lo único en que puedo 
pensar respecto a la verdad ética en general es que debe ser un 
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posible resultado de este proceso cuando se lleva a cabo correcta
mente. Reconozco que esto es vacuo. Si deseamos ser más específi
cos, todo lo que podemos hacer es referimos a los argumentos que 
nos persuaden de la validez objetiva de una razón"o de la correc
ción de un principio normativo (y un prinapio dado puede- es
tablecerse de más de una manera, desde distintos puntc;>S de parti
da y por diferentes rutas argumentativas). 

Acaso podría idearse una metafísica más rica de la moral, pero 
no sé en qué consistiría. El cuadro que asocio con el realismo nor
mativo no es el de un conjunto extra de propiedades de cosas y 
acontecimientos del mundo, sino el de una serie de pasos posibles 
en el desarrollo de la motivación humana que mejorarían la for
ma en que cond~cimos nuestras vidas, sea que los demos o no efec
tivamente. Empezamos con una concepción parcial e imprecisa, 
pero al salir de nosotros mismos y construir y comparar opciones 
podemos alcanzar una nueva condición motivacional en un nivel 
de objetividad más alto. A pesar de que el propósito es más nor
mativo que descriptivo, el método de investigación es análogo en 
ciertos respectos al de buscar una concepción objetiva de lo que hay. 
Primero nos formamos una~concepción del Illundo en la que éste 
carece de centro, es decir, en la que éste nos contiene a nosotros 
mismos y a otros seres que poseen puntos de. vista particulares. 
Pero la pregunta que entonces nos abocamos a responder no es: 
"¿qué podemos ver que contiene el mun40 cuando lo considera
mos desde este punto de vista impersonal?", sino: "considerando 
las cosas desde este punto de vista impe:sonal, si hay razón para 
hacer o querer algo, ¿qué es?" 

La respuesta será compleja. Al igual que en la metafísica, en la 
esfera de la razón práctica a veces la verdad se comprende mejor 
desde un punto de vista imparcial; pero en ocasiones sólo se com
prenderá cabalmente desde una perspectiva particular dentro del 
mundo. Si hay tales valores subjetivos, entonces en una concep
ción objetiva de lo que la gente tiene razones para hacer debe ha
ber sitio para ellos. (Algo dije a este respecto en el capítulo ante
rior en el apartado dedicado a la tolerancia objetiva.) Pero una vez 
que se ha dado el paso objetivo, también se abre la posibilidad de 
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reconocer valores y razones que son indepe 
pectiva personal y que tienen fuerza a lo. 
pueda ver el mundo impersonalmente COI 
tiene. Si la objetividad tiene aquí algún! 
do nos alejemos de nuestra perspectiva in 
y razones que parecen aceptables desde SI 
ocasiones a una nueva concepción que pUf 
razones originales, pero que rechazará otr 
apariencias subjetivas y añadirá algunas n 

De esta guisa, sin prejuzgar los result~ 
qué parte del dominio de las razones prá 
objetivamente-, podemos ver de qué de] 
vador. Se llega a la idea más básica de la 
medio de una analogía práctica con el rec] 
dominio teórico. El realismo acerca de l( 
buscar un punto de vista imparcial desde 
nir la realidad y corregir las apariencias; 
valores nos conduce a buscar un punto de 
cual sea posible corregir .las inclinaciones 
mente deberíamos hacer. La objetividad 
yo objetivo puede entender y aun compro] 
tica. 

Esta suposición, aunque poderosa, no ( 
ética. Únicamente señala el sitio que oCUI 
somos capaces de dar sentido a esa materi 
las razones, incluyendo mis ra:zones, no eXJ 
punto de vista. Me encuentro en un mu 
cierto punto, es independiente de lo que 
nes para actuar es porque la persona que: 
virtud de su condición y de sus circunstar 
de la razón práctica de la que se despren 
haré?", sino: "¿qué debería hacer esta pers 

10 anterior plantea un problema e ind 
carIo. El problema consiste en descubrir 
razones para actuar y si ésta se puede des( 
dé'vista en particular. El método consiste 
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e proceso cuando se lleva a cabo correcta
~sto es vacuo. Si deseamos ser más específi
)s hacer es referirnos a los argumentos que 
idez objetiva de una razón o de la correc
)rmativo (y un principio dado puede- es

manera, desde distintos puntos de parti
: argumentativas). ~ 

una metafísica más rica de la moral, pero 
El cuadro que asocio con el realismo nor

:onjunto extra de propiedades de cosas y 
ndo, sino el de una serie de-pasos posibles 
,otivación humana que mejorarían la for
mes tras vidas, sea que los demos o no efec
con una concepción parcial e imprecisa, 
mismos y construir y comparar opciones 

lueva condición motivacional en un nivel 
. A pesar de que el propósito es más nor
e! método de investigación es análogo en 
scar una concepción objetiva de lo que hay. 
Llna concepción del mundo en la que éste 
ir, en la que éste nos contiene a nosotros 
que poseen puntos de vista particulares. 
ltonces nos abocamos a responder no es: 
contiene el mundo cuando lo considera
e vista impersonal?", sino: "considerando 
to de vista impe~sonal, si hay razón para 
, 1" 
~ es. 
pleja. Al igual que en la metafísica, en la 
ca a veces la ve;!rdad se comprende mejor 
imparcial; pero en ocasiones sólo se com
,de una perspectiva particular dentro del 
ores subjetivos, entonces en una concep
a gente tiene razones,para hacer debe ha
o dije a este respecto en el capítulo ante
ado a la tolerancia objetiva.) Pero una vez 
)jetivo, también se abre la posibilidad de 
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reconocer valores y razones que son independientes de nuestra pers
pectiva personal y que tienen fuerza a los ojos de cualquiera que 
pueda ver el mundo impersonalmente como un lugar que lo con
tiene. Si la objetividad tiene aquí algún significado, es que cuan
do nos alejemos de nuestra perspectiva individual y de los valores 
y razones que parecen aceptables desde su interior, llegaremos en 
ocasiones a una nueva concepción que puede apoyar algunas de las 
razones originales, pero que rechazará otras considerándolas falsas 
apariencias subjetivas y añadirá algunas más. 

De esta guisa, sin prejuzgar los resultados --esto es, acerca de 
qué parte del dominio de las razones prácticas se puede entender 
objetivamente-, podemos ver de qué depende el impulso objeti
vador. Se llega a la idea más básica de la objetividad práctica por 
medio de una analogía práctica con el rechazo del solipsismo en el 
dominio teórico. El realismo acerca de los hechos nos conduce a 
buscar un punto de vista imparcial desde el cual se pueda discer
nir la realidad y corregir las apariencias; el realismo acerca de los 
valores nos condUCe;! a buscar un punto de vista imparcial desde el 
cual sea posible corregir las inclinaciones y discernir lo que real
mente deberíamos hacer. La objetividad práctica implica que el 
yo objetivo puede entender yaun comprometerse en la razón prác
tica. 

Esta suposición, aunque poderosa, no es con todo una posición 
ética. Únicamente señala el sitio que ocupará una posición ética si 
somos capaces de dar sentido a esa materia. Dice que el mundo de 
las razones, incluyendo mis razones, no existe sólo desde mi propio 
punto de vista. Me encuentro en un mundo cuyo carácter, hasta 
cierto punto, es independiente de lo que pienso, y si tengo razo
nes para actuar es porque la persona que soy tiene esas razones en 
virtud de su condición y de sus circunstancias. La pregunta básica 
de la razón práctica~e la que se desprende la ética no es: "¿qué 
haré?", sino: "¿-qué debería hacer esta persona?" 

lo anterior plantea un problema e indica un método para ata
carlo. El problema consiste en descubrir la forma que toman las 
razones para actuar y si ésta se puede describir desde algún punto 
de vista en particular. El método consiste en comenzar con las ra
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zones que parecen valer desde mi propio punto de vista y los de los 
demás individuos y preguntar cuál es la mejor explicación de esas 
razones ajena a toda perspectiva. Al igual que en otros dominios, 
empezamos desde la posición que ocupamos dentro del mundo y 
tratamos de trascenderla examinando lo que-hallamos aquí como 
una muestra de la totalidad. 

Ésa es la esperanza. Pero la aseveración de que hay valores obje
tivos siempre es controvertible a causa de la facilidad con que pa
recen desaparecer los valores y las razones cuando trascendemos el 
punto de vista subjetivo de nuestros propios deseos. Si se mira la 
vida desde fuera, puede parecer que no hay sitio en el mundo para 
los valores. Po~ ~ecirlo así: 

Hay sólo personas que tienen diversos motivos e inclinaciones, algu
nos de los cuales podrían expresarlos en un lenguaje evaluativo; mas 
si consideramos todo esto desde fuera, todo lo que vemos son hechos 
psicológicos. El ascenso a una visi6n objetiva, lejos de revelar nuevos 
valores que modifiquen las apariencias subjetivas, revela que las apa
riencias son lo único que hay: nos permite observar y describir nues
tros motivos subjetivos, l'efo no producir otros nuevos. La objetivi
dad no tiene lugar en este dominio, con excepción del legado por la 
objetividad de los elementos te6ricos y factuales que desempeñan un 
papel en el razonamiento práctico. Más allá de esto, su aplicaci6n en 
este terreno acarrea resultados nihilistas: nada es objetivamente co
rrecto o incorrecto porque objetivamente nada importa; si hay algo 
así como lo correcto y lo incorrecto, descansa en una base subjetiva. 

Pienso que esta conclusión es consecuencia de un equívoco com
parable al que conduce al fisicalismo, con sus respectivas elabora
ciones reduccionistas. Se está asumiendo un criterio epistemoló
gico de realidad que pretende ser abarcador pero que, de hecho, 
excluye de antemano grandes dominios sin dar para ello ningún 
argumento. 

Tal asunción es subrepticia, aunque natural. Cuando salimos de 
nuestra piel, puede parecer que los valores desaparecen realmente 
y esto nos crea la percepción filosófica de que son ilusorios. Éste es un 
paso característico de Hume: observamos el fenómeno de personas 
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que actúan por lo que consideran razones, 
párese con el tratam~ento que da Hume a 
tos hechos naturales:' que esas personas eSl 
motivos (o lo estarían si supieran ciertas c( 

Continuamente nos sentimos tentados 
de Hume por las dificultades 6}ue encontra 
abandonarla. El escepticismo, el platonisl 
otros excesos filosóficos conocidos aparecel 
ca. Resulta particularmente atractiva la r, 
que reinterpreta el campo total-la ética 
completamente subjetivos. Al igual que el 
temología, esto encubre una renuncia al re 
titución de un conjunto de juicios que ~ 
con los originales. 

La única manera de oponer resistencia al 
en torno a los deseos y las razones para oc 
una forma de objetividad adecuada a esta. 
objetividad de la psicología· naturalista. 
visión objetiva que se limite a tales obser 
0, mejor dicho, no necesariamente es core. 
que una visión objetiva de nosotros misrr. 
pacio para la aprehensión de las razones, 
cluirlas por adelantado. 

Si se supone que el punto de vista objét. 
vación y la descripción puras, parecen que( 
pado.! Cuando prestamos este género de at 
vamente parece ser un caso en que se actúa 1 
al bien y al mal, c'?nseguimos una explicac 
rece proporcionar fa descripción objetiva ( 
súcediendo. En lugar de razones núrmati, 
p1icación psicológica. 

No obstante, a mí me parece que es un 
puramente psicológica de estos fenómenos 

I Cf. Anscombe (r), p. I37: "Esto sucede a menudo 
lo que' encontramos' es tal y tal, y resulta que el que 
idea de 'encontrar' la clase de cosas que asegura que nc 
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desde mi propio punto de vista y los de los 
'guntar cuál es la mejor explicaci6n de esas 
rspectiva. Al igual que en otros dominios, 
lsici6n que ocupamos dentro del mundo y 
la examinando lo que hallamos aquí como 
¡dad. ' . 

)ero la aseveración de qye hay valores obje
vertible a causa de la facilidad con que pa
Llores y las razones cuando trascendemos el 
o de nuestros propios deseos. Si se mira la 
parecer que no hay sitio en el mundo para 

así: 

tienen diversos motivos e inclinaciones, algu
ían expresarlos en un lenguaje evaluativo; mas 
stO desde fuera, todo lo que vemos son hechos 
o a una visión objetiva, lejos de revelar nuevos 
1 las apariencias subjetivas, revela que las apa
ue hay: nos permite observar y describir nues
s, pero no producir otros nuevos. La objetivi
este dominio, con excepció~ del legado por la 
lentos teóricos y factuales que desempeñan un 
Ita práctico. Más allá de esto, su aplicación en 
mItados nihilistas: nada es objetivamente co
:que objetivamente nada importa; si hay algo 
lo incorrecto, descansa en una base subjetiva. 

usi6n es consecuencia de un equívOCo com
al fisicalismo, con sus respectivas elabora
le está asumiendo un criterio epistemoló
:etende ser abarcador pero que, de hecho, 
randes dominios sin dar para ello ningún 

pticia, aunque natural. Cuando salimos de 
:cer que los valores desaparecen realmente 
ín filosófica de que son ilusorios. Éste es un 
ume: observamos el fenómeno de personas 
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que actúan por lo que consideran razones, y todo lo que vemos (com
párese con el tratamiento que da Hume a la causalidad) son cier
tos hechos naturales: que esas personas están influidas por ciertos 
motivos (o lo estarían si supieran ciertas cosas). 

Continuamente nos sentimos tentados de volver a la posici6n 
de Hume por las dificultades que encontramos cuando intentamos 
abandonarla. El escepticismo, el platonismo, el reducciorusmo y 
otros excesos filos6ficos conocidos aparecen todos en la teoría éti
ca. Resulta particularmente atractiva la reacción al escepticismo 
que reinterpreta el campo total -la ética incluida- en términos 
completamente subjetivos. Al igual que el fenomenalismo en epis
temología, esto encubre una renuncia al realismo mediante la sus
tituci6n de un conjunto de juicios que guardan algún parecido 
con los originales. 

La única manera de oponer resistencia al subjetivismo de Hume 
en torno a los deseos y las razones para- actuar consiste en buscar 
una forma de objetividad adecuada a esta materia. Pero no será la 
objetividad de la psicología naturalista. Debe argüirse que una 
visi6n objetiva que se limite a tales observaciones no es correcta. 
0, mejor dicho, no necesariamente es correcta, pues la cuesti6n es 
que una visión objetiva de nosotros mismos debería dejar un es., 
pacio para la aprehensi6n de las razones, esto es, no debería ex
cluirlas por adelantado. 

Si se supone que el punto de vista objetivo sólo acepta la obser
vación y la descripción puras, parecen quedar excluidas por antici
pado.1 Cuando prestamos este género de atención a lo que subjeti
vamente parece ser un caso en que se aétúa por razones y se responde 
al bien y al mal, c9nseguimos una explicación naturalista que pa
rece proporcionar la descripción objetiva completa de lo que está 
súcediendo. En lugar de razones normativas, sólo vemos una ex
plicación psicológicll... 

No obstante., a mí me parece que es un error hacer una lectura 
puramente psicológica de estos fenómenos cuando los vemos des

1 el Anscombe (1), p. 137: "Esco sucede a menudo en filosofía; se dice que 'codo 
lo que encontramos' es tal y tal, y resulta que el que argumenta ha excluido de su 
idea de 'encontrar' la clase de cosas que asegura que no 'encontramos' ". 
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de fuera. 10 que vemos, a menos que estemos artificialmente cie
gos, no son sólo personas que se ven impulsadas a actuar a causa 
de sus deseos, sino personas que actúan y dan forma a intenciones 
y deseos por razones, buenas o malas. En otras p;labras, recono
cemos sus razones como razones --quizá hasta pensemos que son 
malas razones-, pero en cualquier caso no abandonamos la dis
posición evaluativa tan pronto como dejamos el punto de vista 
subjetivo. El reconocimiento de las razones como razones ha de 
contrastarse con su mero uso como una forma de explicación psi
cológica (véase Davidson [1]). Esta última no hace más que 
enlazar la acción con los deseos y creencias del agente, sin tocar la 
pregunta normativa acerca de si éste tenia una razón adecuáda 
para actuar, si debió haher actuado como lo hizo, Si esto es todo lo 
que se puede decir una vez que hemos' dejado atrás el punto de 
vista del agente, entonces me parece que se deduce que en reali
dad no actuamos en absoluto por razones. Más bien, las causas de 
nuestros actos son deseos y creencias, . y la terminología de las . 
razones sólo puede emplearse en un sentido atenuado, no nórma
tivo, para expresar este tipo de explicación, 

El reemplazo de una descripción en la que no toman parte los 
valores o las razones normativas no es algo que quede fuera de la 
visión objetiva. Depende de una afirmación objetiva particular 
que sólo se pu~de aceptar si es más verosímil que su negación: la 
afirmación de que nuestra sensación de que el mundo nos da ra
zones para actuar es una ilusión subjetiva producida por la pro
yecci6n sobre el mundo de nuestros motivos preexistentes, y que 
objetivamente no tenemos razones para hacer nada; aunque por 
supuesto, hay motivos, algunos de los cuales imitan en su forma a 
las razones normativas, 

Sin embargo, esto te'ndría que ser establecido; no se deduce de 
la pura idea de objetividad. Cuando damos el paso objetivo, no 
dejamos atrás de manera automática la capacidad evaluativa, ya 
que esa capacidad no depende de deseos que estuvieran presentes 
con anterioridad. Podríamos percatarnos de que sigue operando 
desde un punto de vista externo, y podríamos concluir que no se 
trata s610 de un caso de deseos subjetivos que aparecen de impro-
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viso nuevamente con un disfraz objetivo, 
de la falsa objetivac~ón que eleva los prej 
les al rango de valores cósmicos, Pero no 

2, ANTIRREALISM< 

¿Dónde está la carga de la prueba en cuan 
valores objetivos? ¿Tiene que demostram 
que podamos comenzar a pensar más espe( 
valores revela o elimina el punto de vist¡ 
midad de una investigación así está condi 
que no se haya demostrado que los valo 
sibles? 

Creo que en este debate a menudo se h 
prueba en un lugar que no le corresponde, 
se demuestre lo contrario, es enteramente 
refutada de que los valores no necesaria 
igual que la suposici6n de que las cosas e 
terno, en casos individuales puede ser tf 
que hay razones y valores reales si resulta 
cripción puramente subjetiva de las apal 
ocurre con la suposición de que existe un 
pleta falsedad no es contradictoria en sí 
las apariencias no hace que los valores, irn 
se, sean reales en mayor medida de aquell 
que el universo físico es real. Sin embar, 
una posibilidad afualquiera de los dos, 
pueden confirmar su realidad con todo del 
dida en que se vuelve más verosímil qm 
pues, mucho depende de que se admita e. 
sibilidad del realismo. 

Es muy difícil adelantar argumentos e 

dad, a menos que se refuten argumentos 
mento de Berkeley contra la concebibili< 
pendiente de la experiencia es un argume 
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, a menos que estemos artificialmente cie
as que se ven impulsadas a actuar a causa 
)nas que actúan y dan forma a intenciones 
uenas o malas. En otras palabras, recono
razones ,--quizá hasta pensemos que son 
~n cualquier caso no abandonamos la dis
pronto. como dejamo~. el punto de vista 

liento de las razones como razones ha de 
o uso como una forma de explicación psi
on [1]). Esta última no hace más que 
deseos y creencias del agente, sin tocar la 

erca de si éste tenIa una razón adecuada 
ler actuado como lo hizo. Si esto es todo lo 
vez que hemosdejado atrás el punto de 

:es me parece que se deduce que en reali
oluco por razones. Más bien, las causas de 
~os y creencias, y la terminología de las 
learse en un sentido atenuado, no norma
:ipo de explicación. 
descripción en la que no toman parte los 
rmativas no es algo que quede fuera de la 
le de una afirmación objetiva particular 
ar si es más verosímil que su negación: la 
tra sensación de que el mundo ~os da ra
a ilusión subjetiva producida por la pro
de nuestros motivos preexistentes, y que 

nos razones para hacer nada; aunque por 
ugunos de los cuales imitan en su forma a 

ldría que ser establecido; no se deduce de 
dad. Cuando damos el paso objetivo, no 
:a automática la capacidad evaluativa, ya 
:pende de deseos que ,estuvieran presentes 
amos percatarnos de que sigue operando 
, externo, y podríamos concluir que no se 
deseos subjetivos que aparecen de impro-
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viso nuevamente con un disfraz objetivo. Reconozco los peligros 
de la falsa objetivación que eleva los prejuicios y gustos persona
les al rango de valores cósmicos. Pero no es la única posibilidad. 

2. ANTIRREALISMO 

¿Dónde está la carga de la prueba en cuanto a la posibilidad de los 
valores objetivos? ¿Tiene que demostrarse su posibilidad antes de 
que podamos comenzar a pensar más específicamente acerca de qué 
valores revela o elimina el puntO de vista objetivo? ¿O la legiti· 
midad de una investigación así está condicionada por el hecho de 
que no se haya demostrado que los valores objetivos son impo
sibles? 

Creo que en este debate a menudo se ha colocado la carga de la 
prueba en un lugar que no le corresponde, y creo que, a menos que 
se demuestre lo contrario, es enteramente razonable la suposición 
refutada de que los valores no necesariamente son ilusorios. Al 
igual que la suposición de que las cosas existen en un mundo ex
terno, en casos individuales puede ser refutada la suposición de 
que hay razones y valores reales si resulta más verosímil una des
cripción puramente subjetiva de las apariencias. Y al igual que 
ocurre con la suposición de que existe un mundo e-)!:terno, su com
pleta falsedad no es contradictoria en sí misma. La totalidad de 
las apariencias no hace que los valores, impersonales o de otra cla
se, sean reales en mayor medida de aquella en que puede implicar 
que el universo físico es reaL Sin embargo, si se reconoce como 
una posibilidad a cualquiera de los dos, entonces las apariencias 
pueden confirmar su réalidad con todo detalle, al menos en la me
dida en que se vuelve más verosímil que las otras opciones. Así 
pues, mucho depende de que se admita en primer término la po
sibilidad del realismo. 

Es muy difícil adelantar argumentos en favor de tal posibili
dad, a menos que se refuten argumentos en su contra. (El argu
mento de Berkeley contra la concebibilidad de un mundo inde
pendiente de la experiencia es un argumento de imposibilidad en 
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. el dominio de la metafísica.) ¿Cuál es el resultado cuando se refu
ta tal argumento? ¿Se fortalece la posición contraria? Yo creo que 
sí: en general, no hay modo de probar la posibilidad del realismo; 
sólo se pueden refutar argumentos de imposibilidad, y mientras 
más a menudo se haga esto más confianza se-va adquiriendo en la 
opción realista. Así, para considerar los méritos que implicaad
midr la versión realista de los valores, tenemos que considerar las 
razones que hay en su contra (en contra de su posibilidad o en 
contra de su verdad). Analizaré tres de ellas. Las he escogido por 
su aparente capacidad para convencer. 

El primer tipo de argumento depende de la injustificada supo
sición de que ~i .los valores son reales, deben ser objetos reales de 
algún otro généro. John Mackie, en su libto Ethics, niega la obje
tividad de los valores diciendo que "no forman parte de la fábrica 
del mundo" y que, en caso contrario, tendrían que ser "entidades o 
cualidades o relaciones de una especie muy extraña, absolutamen
te distinta de todas las demás cosas del universo" (Mackie [2]. 
P.38). Es daro que Mackie tiene una representación precisa de 
cómo es el universo y que asume que una posición realista acerca 
del tema de los valores exigiría llenarlo con entidades, cualidades 
o relaciones adicionales, con cosas como las formas platónicas o 
las cualidades no naturales de Moore. Pero esta asunción es inco
rrecta. La maldad objetiva del dolor, por ejemplo, no es alguna 
misteriosa propiedad ulterior que posean todos los dolores, sino 
únicamente el hecho de que hay razones para que cualquiera ca
paz de ver el mundo con objetividad quiera que el dolor cese. La 
concepción de que los valores son reales no es la visión de que son 
entidades o propiedades ocultas reales, sino de que son valores 
reales: que nuestras afirmaciones sobre los valores y sobre lo que 
la gente tiene razón de hacer pueden ser verdaderas o falsas, inde
pendientemente de nuestras creencias e inclinaciones. No hay aquí 
involucrado ningún otro tipo de verdad. De hecho, ningún otro 
tipo de verdad podrfa implicar que los valores son reales. Esto no 
sólo se aplica a los valores morales, sino también a los pruden
ciales e incluso a las razones mismas que tiene la gente para hacer 
lo que la llevará a lograr sus objetivos presentes. 
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En su análisis, Mackie objetaba que e 
realidad de los valor~s y las razones no del 
de que, para ser reales, deben ser entidadl 
ñas. Como él mismo dice en su libro, este 

I directamente a las propias razones. En e:6 
sean, no se necesitan para explicar nada de 
siguiente, no hay razón para creer en su exi 

Pero esto plantea el mismo problema. 
que las razones no tienen ningún papel e[) 
sales. Sólo que se razona circularmente al ~ 
necesidad explicativa es la prueba de realid 
lores. La aseveración de que existen ciertas 
ción normativa, no una afirmación acerca e 
causal de nada. Asumir que sólo es real lo <J 

en la mejor teoría causal del mundo es asu 
des normativas irreductibles. 

Sin embargo, aparece aquí otra dificulta 
taro Si hay verdades normativas, éstas inten 
normativas más que causales de la existen( 
lares o de la corrección o incorrección de 
Pero nuestra captación de estas verdades ta 
adquisición de nuevos motivos y, en últirn 
fluir sobre nuestra conducta. Aunque dejáJ 
blemas del albedrío y de la explicación in 
examinados en el capítulo anterior, hay un 
pósito de la relación entre la explicación 
No está claro si el realismo normativo es c( 
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de... las así llamadas observaciones morales 
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,ica.) ¿Cuál es el resultado cuando se refu
>rtalece la posición contrada? Yo creo que 
odo de probar la posibilidad del realismo; 
lrgumentos de imposibilidad, y mientras 
~StO más confianza se va adquiriendo en la 
ra considerar los méritos que implica ad
de los valores, tenemos que considerar las 
contra (en contra de su posibilidad o en 
nalizaré tres de ellas. Las he escogido por 
ara convencer. 
;umento depende de la injustificada supo
Ires son reales, deben ser objetos reales de 
l Mackie, en su libro Ethics, niega la obje
.ciendo que "no forman parte de la fábrica 
ISO contrario, tendrían que ser "entidades o 
le una especie muy extraña, absolutamen
, demás cosas del universo" (Mackie [2], 
lckie tiene una representación precisa de 
ue asume que una posición realista acerca 
exigiría llenarlo con entidades, cualidades 
, con cosas como las formas platónicas o 
Lles de Moore. Pero esta asunción es inco
¡va del dolor, por ejemplo, no es alguna 
.tedor que posean todos los dolores, sino 
, que hay razones para que cualquiera ca
11 objetividad quiera que el dolor cese. La 
llores son reales no es la visión de que son 
s ocultas reales, sino de que son valores 
rnaciones sobre los valores y sobre lo que 
lacer pueden ser verdaderas o falsas, ind'e
rras creencias e inclinaciones. No hay aquí 
) tipo de verdad. De hecho, ningún otro 
tplicar que los valore!! son reales. Esto no 
res morales, sino también a los pruden
Ines mismas que tiene la gente para hacer 
sus objetivos presentes. 

En su análisis, Mackie objetaba que esta incredulidad en la 
realidad de los valores y las razones no dependía de la suposición 
de que, para ser reales, deben ser entidades o propiedades extra
ñas. Como él mismo dice en su libro, este señalamiento se aplica 

I directamente a las propias razones. En efecto, sean éstas lo que 
sean, no se necesitan para explicar nada de lo que pasa y, por con
siguiente, no hay razón para creer en su existencia. 

Pero esto plantea el mismo problema. Mackie trata de decir 
que las razones no tienen ningún papel en las explicaciones cau
sales. Sólo que se razona circularmente al asumir que esta d¡:¡.se de 
necesidad explicativa es la prueba de realidad en el caso de los va
lores. La aseveración de que existen cierras razones es una afirma
ción normativa, no una afirmación acerca de la mejor explicación 
causal de nada. Asumir que sólo es real lo que se tiene que incluir 
en la mejor teoría causal del mundo es asumir que no hay verda
des normativas irreductibles. 

Sin embargo, aparece aquí otra dificultad que no sé cómo tra
tar. Si hay verdades normativas, éstas intervienen en explicaciones 
normativas más que causales de la existencia de.. razones particu
lares o de la corrección o incorrección de acciones particulares. 
Pero nuestra captación de estas verdades también explica nuestra 
adquisición de nuevos motivos y, en última instancia, puede in
fluir sobre nuestra conducta. Aunque dejáramos de lado los pro
blemas del albedrío y de la explicación intencional de la acción 
examinados en el capítulo anterior, hay un problema aquí a pro
pósito de la relación entre la explicación normativa y la causal. 
No está claro si el realismo normativo es compatible con la hipó
tesis de que con ayuda de alguna clase de psicología naturalista se 
puede dar cuenta de todás nuestras creencias normativas. 

Gilbert Harman formula el problema de la maníera siguiente: 

La observación"desempeña en la ciencia un papel que no parece tener 
en la ética. La diferencia es que es necesario hacer suposiciones sobre 
cienos hechos físicos para explicar la ocurrencia de las observaciones 
que dan pábulo a una teoría científica, pero no parece ser necesario 
hacer suposiciones sobre hechos morales para explicar la ocurrencia 
de... las así llamadas observaciones morales ... En este último caso, 
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parecería que sólo se precisa hacer suposicione~ en torno a la sensibi
lidad psicológica o moral de la persona que lleva a cabo la observa
ción moral.2 

Cualquier defensor de una posición realista acerca de los valo
res debe sostener que la explicación puramente psicológica es in
completa, bien porque las explicaciones normativas son un elemen
to adicional, o bien en razón de que se hallan presentes de alguna 
manera en ciertos tipos de explicaciones psicol6gicas, acaso en 
forma parecida a las explicaciones de las creencias por medio del 
razonamiento lógico, las cuales pueden ser simultáneamente cau
sales y justificativas (si es que pueden serlo en efecto). De este mo
do, cuando ~-argumento nos convence, por ejemplo, de que cierta 
distinción tiene pertinencia en el terreno de la moral, el conte
nido y la validez del argumento pueden explicar nuestra convic
ci6n. 

Mientras no tengamos la prueba de que la explicación pura
mente psicológica, antirrealista, es falsa --de modo que siga sien
do literalmente cierto que no es necesario explicar los juicios nor
mativos acudiendo a verdades normativas-, me parece que la 
explicación más verosímil incluirá ese tipo .de verdades, así sea en 
el nivel más elementaL Prescindir de ellas sería un rechazo dema
siado radical de las apariencias. Cuando padezco Un dolor de cabe
za, éste no sólo me parece algo molesto, sino algo malo. No sólo 
me disgusta, sino que pienso que estoy en posesión de razones 
para tratar de deshacerme de él. Apenas es concebible que pueda 
tratarse de una ilusión; pero si la idea de algo malo tiene algún 
sentido, es necesario que no sea una ilusión, y así mi impresi6n se 
explica en la forma más sencilla; a saber, diciendo que los 4010
res de cabeza son malos y no sólo desagradables para quien los 
padece. 

Todo depende de que la idea en cuestión tenga sentido. Si se 
admite la posibilidad de que haya valores reales, los valores espe
cíficos se vuelven susceptibles a cierta clase de contrastación obser

2 G. Harman, p. 6; ésta es su formula¡::ión del problema, no la solución que pro
pone. 
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. vacional y aquélla tendrá qué hacerse sentir en el tipo de explica
ción adecuado para el tema: la explicación normativa. En física, 
en el contexto de una teoría de cómo es el mundo, se pasa de las 
apariencias factuales a su explicación más vetosímiL En ética, 
dentro del contexto de una teoría acerca de si hay razón para hacer 
o querer algo y qué sería esto, se pasa de los valores aparentes a su 
explicación más creíble. Todas las inferencias de ambos géneros de
penden de ideas generales sobre la realidad que no se derivan de 
las apariencias, siendo la de mayor imporrancia la propia idea ge
neral de realidad objetiva. y, lo mismo en la ciencia que en la ética, 
algunas de las apariencias se tornan engañosas e implican explica
ciones psicológicas de cierta clase que no confirman su verdad. 

Mi creencia de que aquí se aplica la distinción entre apariencia 
y realidad no se basa en una representación metafísica, sino en la 
capacidad inherente a un enfoque realista para dar sentido a nues
tros pensamientos. Si empezamos considerando que los valores apa
rentes son apariencias' de algo y tornamos entonces a formar hi
pótesis que versen sobre el sistema, más amplio, de posibilidades 
motivacionales del cual ya hemos tenido un vislumbre, el resul
tado es la apertura gradual de un complejo dominio que aparen
temente estamos descubriendo. El método de descubrimiento con
siste en buscar la mejor explicación normativa de las apariencias 
normativas. Creo que los resultados efectivos de este método tien
den a confirmar la suposición realista que se halla tras él, aunque 
reconozco que un escéptico podría objetar que los resultados están 
contaminados por la suposición misma y, en consecuencia, no pue
den proporcionar una confirmación independiente. 

Permítaseme pasar ahora al segundo argumento en contra del 
realismo. A diferencia del primero, no se basa en una falsa inter
pretación de la objetividad moral. Más bien trata de presenrar la 
irrealidad de los valares como si fuera un descubrimiento objeti
vo. El argumento dice que si los juicios de valor tienen que ser 
objetivamente correctos y si no son reductibles a ninguna otra 
clase de juicios objetivos, entonces no podemos más que notar que 
todos los juicios positivos de valor deben ser falsos. Nada tiene 
valor objetivo porque objetivamente no hay nada que tenga im
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portancia. Si llevamos las tesis de la imparcialidad objetiva a sus 
consecuencias lógicas y contemplamos el mundo desde un punto 
qe vista ajeno pOr completo a todo interés, descubrimos que no 
hay nada, que no queda ningún valor de ni,nguná: especie: puede 
decirse que las cosas revisten importancia sólo para individuos 
que se hallan dentro del mundo. El resultado es el nihilismo ob
jetivo. 

No niego que el punto de vista objetivo compotte una tenta
ción para avanzar en esta dirección, y más tarde abundaré al res
pecto cuando analice el sentido de la vida. Pero creo que ésta pue
de ser la conclusión obligada sólo si se comete el error de asumir 
que los juicios objetivos de valor deben desprenderse nada más 
del punto de 'vista objetivo. Es cierto que teniendo como única 
base una concepción del mundo que no corresponde a ningún 
punto de vista en particular no sería posible decir si algo tiene 
algún valor. Pero una visión objetiva cuenta con una base mayor, 
pues entre sus datos se incluyen valores que son por lo menos 
aparentes a los ojos de individuos que tienen perspectivas particu
lares, sin excluirnos a nosotros mismos. A este respecto, la razón 
práctica no guarda ninguna especificidad. Partiendo de una idea 
pura de una realidad posible y de un muy impuro conjunto de 
apariencias, intentamos dotar de contenido a la idea de realidad, 
empleando como método la objetividad, de modo que las aparien
cias cobren sentido aunque sea sólo en forma parcial. Para ave
riguar cómo es el mundo desde fuera, tenemos que verlo desde 
dentro; no hay duda de que se puede decir otro tanto en el caso de 
la ética. 

De hecho, cuando adoptamos el punto de vista objetivo, el 
problema no es que los valores desaparezcan, sino que parecen ser 
demasiados; dichos valores se originan en la vida de cada indivi
duo y ahogan los que se desprenden de la nuestra. Desde un pun
to de vista objetivo, es tan fácil dar forma a deseos como formar 
creencias. Probablemente sea más fácil. Al igual que sucede con 

. 	las creencias, estos deseos y evaluaciones se deben criticar y justi
ficar parcialmente recurriendo a las apariencias. Empero, ellos mis
mos no son sólo nuevas apariencias, no en mayor medida que las 
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creencias acerca del mundo que tienen cabida en un punto de 
vista impersonal. 

El tercer argumento que se opone a la realidad objetiva de los 
valores es de carácter empírico. Acaso también sea el más común. 
No pretende descartar en principio la posibilidad de que haya 
valores reales, sino demostrar que, aun admitiendo su posibilidad, 
no tenemos razón para creer que los haya. La tesis es que si consi
deramos la notable variación cultural que muestran las creencias 
normativas, el importante peso social y otras influencias psicoló
gicas sobre su formación, así como la dificultad para dirimir los 
desacuerdos, se vuelve muy poco probable que sean algo más que 
puras apariencias. 

Quien presente este argumento debe admitir que no todo fac
tor psicológico que interviene en la eXplicación de cierta aparien
cia muestra que tal apariencia no corresponda a nada real. Las ca
pacidades visuales y el entrenamieJ?to-especial tienen un papel en 
la explicación de que el físico,perciba un rastro en una cámara de 
niebla o un estudiante llegue a creer en cierta proposición de la 
geometría, pero en ambas explicaciones también tienen una parte 
esencial la naturaleza de la partícula que se estudia y la verdad de 
la proposición. Nadie ha dado un tratamiento general a los tipos 
de explicación psicológica que ponen en tela de juicio una apa
rienCia, pero algunas personas que se muestran escépticas acerca 
de la ética sienten que, en virtud de nuestra manera de adquirir 
creencias morales y otras impresiones de valores, hay bases pala dar 
crédito a la idea de que no se está hablando de nada que sea verda
deramente real. 

Me sorprende la popularidad de este argumento. El hecho de que 
la moralidad se inculqué socialmente y de que a propósito de ella se 
identifiquen discrepancias radicales en diversas culniras, en dis
tintos momentos y aun dentro de una misma cultura en un mis
mo momento es una pobre razón para concluir que los valores no 
tienen realidad objetiva. Aun donde existe la verdad, no siempre 
es fácil descubrirla. En otros campos del conocimiento la enseñan
za denota la influencia social, se da crédito a muchas verdades y 
falsedades sin bases racionales y hay serias desavenencias en torno 
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a hechos científicos y sociales, en especial si se hallan en juego 
fuertes intereses que se verán afectados por diferentes respuestas a 
una cuestión en disputa. Este último factor está presente en toda 
la ética en un grado extraordinariamente alto: se ttata de un cam
po en el que se espera una gran diversidad de creencias y des
acuerdos radicales, no importa cuán objetivamente real sea en efec
to el tema en cuestión. Para encontrar discrepancias que versan 
sobre asuntos de hecho y muestran una motivación comparable, 
hay que acudir a la teoría heliocéntrica, a la teoría de la evolución, 
al caso Dreyfus, al caso Hiss y a la contribución genética a las di
ferencias raciales en el l. Q. 

Pese a que}os métodos del razonamiento ético son más bien 
primitivos, el grado en que puede llegarse a un acuerdo y trascen
derse los prejuicios sociales confrontando serias presiones sugiere 
que se está investigando algo real y que parte de la explicación de 
las apariencias, ya sea en niveles simples o complejos, es que per
cibimos, a menudo de manera imprecisa, que hay ciertas razones 
para actuar y procede~os a inferir, a menudo erróneamente, la for
ma general de los principios que mejor dan cuenta de esas ra
zones. 

Permítaseme subrayar de nuevo que esto no debe entenderse 
apegándose al modelo de percepción de aspectos del mundo ex
terno. El tema de nuestras investigaciones es cómo vivir, y el pro
ceso del pensamiento ético es de descubrimiento motivacional. El 
hecho de que en alguna medida la gente pueda alcanzar consenso 
en torno a respuestas que considera objetivas sugiere que, cuando 
se sale de su perspectiva particular individual, pone a funcionar 
una facultad evaluativa común cuya correcta operación proporcio
na las respuestas, a pesar de que también puede funcionar en forma 
defectuosa y verse distorsionada por la acción de otras inflúencias. 
No es cuestión de poner la mente en correspondencia con una rea
lidad externa que actúa causalmente sobre ella, sino de reordenar 
la mente misma en concordancia con las. exigencias de su propia 
visión externa de sí misma. 

No he analizado todos los argumentos posibles que hay en con
tra de una posición realista sobre el tema de los valores, pero he 
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3· DESEOS y RAZONl 
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alista sobre el tema de los valores, pero he 
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intentado ofrecer raZones generales para que uno se muestre es
céptico acerca de tales argumentos. Me parece que tienden a bus
car apoyo en una estrecha preconcepción de qué clases de verdades 
existen, y que esto significa, en esencia, incurrir en una petición 
de principio. Nada de lo que se ha dicho aquí forzará a un reduc
cionista a abandonar su rechazo al realismo normativo, pero quizá 
se haya demostrado que es una posición razonable. Debo añadir 
que la búsqueda de principios objetivos tiene sentido aun cuando 
no aceptemos que toda la ética o todos los valores humanos son 
igualmente objetivos. La objetividad no necesita ser todo o nada. 
Mientras el realismo tenga la verdad de su lado en alguna de estas 
áreas, será razonable avanzar con el método de la reflexión objeti
va tan lejos como nos lleve. 

3. DESEOS y RAZONES 

No hay ningún método preexistente para realizar una investiga
ción normativa, aunque el propósito de llegar a integrar los puntos 
de vista subjetivo y objetivo da dirección al proceso y establece 
condiciones de éxito y de fracaso. Vemos la vida humana simul
ráneamente desde dentro y desde fuera, y tratamos de llegar a un 
conjunto razonable de actitudes. El proceso de desarrollo puede 
prolongarse de manera indefinida, como ocurre' cuando se busca 
cualquier otro tipo de conocimiento. Podría probarse que algunos 
aspectos de la razón' práctica son irreductiblemente subjetivos y 
que, así, mientras que se debe reconocer su existencia desde un 
punto de vista objetivo, su contenido es imposible de entender, 
excepto desde una perspectiva más' particular. Pero habrá otras 
razones que incorporen la voluntad objetiva 'Sin que ésta pueda 
resistirse. 

Los datos iniciales son razones que aparecen desde nuestro pro
pio punto de vista cuando actuamos. Habitualmente se presentan 
desde un principio con pretensiones de objetividad, del mismo 
modo que 10 hacen las apariencias perceptuales. Cuando me parece 
que dos cosas tienen el mismo tamaño, las veo, al menos inicial
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mente, como si fueran del mismo tamaño. Y cuando quiero tomar 
una aspirina para que me quite el dolor de cabeza, creo, al menos 
inicialmente, que ésta es una razón para que tome la aspirina. 

El proceso ordinario de deliberación, cuya fin!Ilidad es averi
guar qué debo hacer, supone que existe una respuesta para su pre
gunta. y, en especial en casos difíciles, viene acompañado de la 
creencia de' que podría no llegar a la respuesta correcta. No doy 
por sentado que la respuesta correcta sea precisamente el resulta
do de la aplicación consistente de métodos deliberativos, aun su
poniendo que cuento con una información perfecta de los hechos. 
En la deliberación tratamos de llegar a conclusiones que son co
rrectas por alguna razón independiente del hecho mismo de que 
lleguemos a elíaS. De esta guisa, aunque en el camino se abando
narán algunos de los puntos de partida, la búsqueda de un trata
miento objetiv~ se apoya en las pretensiones del razonamiento 
práctico ordinario. 

Es importante reconocer que la objetividad de las razones po
dría ser consecuencia de una gran variedad de visiones sustantivas 
acerca de qué razones' existen, incluidas aquellas que tienen poco 
o ningún contenido ético. A -manera de ilustración, considérese una 
posición mínima que algunos encuentran digna de crédito y que, 
siguiendo a Parfit, llamaré teoría instrumental; dice que las razo
nes básicas dependen exclusivamente de los deseos del agente, no 
importa cuáles sean los objetos de estos deseos (Parfit [2], p. 117). 
Esta posición sostiene más 'o menos que cada persona tiene una ra
zón para hacer lo que satisfará sus deseos o preferencias en el mo
mento de la acción; estos últimos se pueden identificar en alguna 
medida con independencia de lo que hace el agente, de modo que 
no es una tautología que éste siempre sea racional en relación con 
sus creencias. El objeto de los deseos no tiene que estar constitui
do por experiencias y su satisfacción no tiene que experimentarse, 
ya que puede consistir sencillamente en la ocurrencia de la cosa de
seada, en la cual el agente podría no estar involucrado en absolu,:, 
to, y éste podría incluso no vivir para verla. 

Se llega a esta posición gracias a una generalización realmente 
mínima a partir de nuestro propio caso. (Creo que incurre en un 
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error al ser a un tiempo demasiado mínim 
masiado amplia, mas permítaseme dejar f 

Uno traduce sus propias razones a una forr 
tarla personas que tienen otras preferencias, 
ra pueda emplearla para explicar en genet 
las de los demás. No otra cosa sino la nec 
miento comprensible para una perspectiv: 
en particular llevaría a adoptar tales princi 

El punto es que aun esta forma mínill 
produce por una necesidad de objetividad, 
hace declaraciones generales acerca de las c 
les las personas tienen razones, las cuales 
para considerar irracionales algunos de sus 
resara decidir qué hacer, bastaría con rru 
términos de las preferencias y los deseos ql 
No sería necesario ascender a este nivel de 

Quisiéramos formular nuesttas razones 
que las relativicen a intereses y deseos de: 
reconocidas y aceptadas desde fuera, ya sea 
nosotros mismos cuanQo consideremos la 
te, con independencia de las preferencias y 
en realidad. Desde tal punto de vista, aÚl 
de ver qué razones tenemos, y esto se vuel' 
formulación general, relativizada, que nos 
que otros tienen razones para hacer y taml 
otros mismos tendríamos razones para hac 
tras deseos fuesen distintos. Podemos segl 
de echarnos para atrás. No basta con que 
dan ser explicadas'motivacionalmente pOl 
mismo, nosotros seamos capaces de expliG 
sentado que las justificaciones también sor 
tas, y esto significa que deben estar basad~ 
bIes impersonalmente que dan cabida a w 
los deseos particulares. 

Si esto es cierto, entonces aun la apare! 
ría instrumental es la punta fina de una cu 
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.el mismo tamaño. Y cuando quiero tomar 
le quite el dolor de cabeza, creo, al menos 
r una razón para que tome la aspirina. 
de deliberación, cuya finalidad es averi

pone que existe una respuesta para su pre
n casos difíciles, viene acompañado de la 
no llegar a la respuestJ correcta. No doy 
uesta correcta sea precisamente el resulta
tistente de métodos deliberativos, aun su
la una información perfecta de los hechos. 
unos de llegar a conclusiones que son co-. 
tl independiente del hecho mismo de que 
ita guisa, aunque en el camino se abando
mtos de partida, la búsqueda de un trata
Iya en las pretensiones del razonamiento 

ocer que la objetividad de las razones po
~ una gran variedad de visiones sustantivas 
Kisten, incluidas aquellas que tienen poco 
o. A manera de ilustración, considérese una 
.gunos encuentran digna de crédito y que, 
aré teoría instrumental; dice que las razo
¡dusivamente de los deseos del agente, no 
objetos de estos deseos (Parnt [2], p. 117). 
lás 'o menos que cada persona tiene una ra
ltisfará sus deseos o preferencias en el mo
)s últimos se pueden identificar en alguna 
lcia de lo que hace el agente, de modo que 
e éste siempre sea racional en relación con 
de los deseos no tiene que estar constitui
1 satisfacción no tiene que experimentarse, 
encillamente en la ocurrencia de la cosa de
lte podría no estar inyolucrado en absolu
, no vivir para verla. 
ón gracias a una generalización realmente 
stro propio caso. (Creo que incurre en un 
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error al ser a un tiempo demasiado mínima y, en otro sentido, de
masiadQ amplia, mas permítaseme dejar esto de lado por ahora.) 
Uno traduce sus propias razones a una formá en que puedan acep
tarla personas que tienen otras preferencias, de modo que cualquie
ra pueda emplearla para explicar en general sus propias razones y 
las de los demás. No otra cosa sino la necesidad de dar un trata
miento comprensible para una perspectiva que no fuera ninguna 
en particular llevaría a adoptar tales principios generales. 

El punto es que aun esta forma mínima de generalización se 
produce por una necesidad de objetividad. la teoría instrumental 
hace declaraciones generales acerca de las condiciones bajo las cua
les las personas tienen razones, las cuales proporcionan una base 
para considerar irracionales algunos de sus actos. Si sólo nos inte
resara decidir qué hacer, bastaría con razonar prácticamente en 
términos de las preferencias y los deseos que tenemos en realidad. 
No sería necesario ascender a este nivel-de generalidad. 

Quisiéramos formular nuestras razones en términos generales 
que las relativicen a intereses y deseos de modo que puedan ser 
reconocidas y aceptadas desde fuera, ya sea por alguien más o por 
nosotros mismos cuan40 consideremos la situación objetivamen
te, con independencia de las preferencias y los deseos que tenemos 
en realidad. Desde tal punto de vista, aún queremos ser capaces 
de ver qué razones tenemos, y esto se vuelve posiQle gracias a una 
formulación general, relativizada, que nos permite decir qué es lo 
que otros tienen razones para hacer y también qué es lo que nos
otros mismos tendríamos razones para hacer en caso de que nues
tros deseos fuesen distintos. Podemos seguirla aplicando después 
de echarnos para atrás. No basta con que nuestras acciones pue
dan ser explicadas motivacionalmente por los demás y que, asi
mismo, nosotros seamos capaces de explicar las suyas. Damos por 
sentado que las justLficaciones también son objetivamente correc
tas, y esto sigllifica que deben estar basadas en principios acepta
bles impersonalmente que dan cabida a una mayor diversidad en 
los deseos particulares. 

Si esto es cieno, entonces aun la aparentemente subjetiva teo
ría instrumental es la punta fina de una cuña objetiva. A pesar de 
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que las razones que identifica se basan en deseos, el sujeto de estos 
deseos no necesariamente las reconocerá y a.etuará en función de 
ellas. Las razones son reales, no son sólo apariencias. Por supuesto, 
se atribuirán sólo a un ser que posee, además de deseos, una ca
pacidad general para elaborar una visión objetiva de lo que debe 
hacer. De este modo, si las cucarachas no pueden pensar en lo que 
deben hacer, no hay nada que deban hacer .. Pero esta capacidad es 
abierta. No podemos sustituir el razonamiento práctico por la psi
cología de nuestra capacidad de razonar prácticamente, no en ma
yor medida de aquella en que podemos sustituir el razonamiento 
matemático por la psicología de nuestra capacidad matemática. 
No debe concebirse la búsqueda de principios objetivos prácticos 
como una expÍbración psicológica de nuestro sentido moral, si
no como un empleo del mismo. Debemos perseverar en el racio
cinio para descubrir las razones que tenemos; pero el ejercicio de 
esta facultad no siempre producirá la respuesta correcta. 

Cabe a la búsqueda de objetividad la responsabilidad aun por 
la forma limitada de generalidad que se encuentra en la teoría ins
trumental. Pero una vez que se ve este principio como la solución 
de un problema y se describe el problema, se puede pasar a con
siderar soluciones opcionales, y algunas de ellas podrían resultar 
superiores. Acaso no todas las razones se basan en deseos ni todos 
los deseos generan razones. Puede haber más de una hipótesis que 
dé cuenta, desde un punto de vista objetivo, de una gran varie
dad de casos individuales. La misión de la teoría ética es desarro
llar y comparar concepciones acerca de cómo vivir, que se puedan 
comprender y considerar desde una perspectiva que no sea ningu
na en particular y que dé cabida, por tanto, a muchas perspectivas 
en la medida en que seamos capaces de abstraernos de su particu
laridad. Todas estaS concepciones intentarán conciliar el aparente 
requisito de generalidad que impone la objetividad con la rique
za, variedad y realidad de las razones que hacen su aparición sub
jetivamente. 

.La visión instrumental es conservadora porque impone la mí
nima generalizadón compatible con la preservación de ciertas ra
zones subjetivas premorales que parecen tener los individuos. En 
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esencia, no les añade nada, sino que se 
una explicación lo bastante general para ( 
cualquier persona A por cualquier otrá pé 

cia de los deseos, preferencias, creencias y 
condición formal de generalidad no fuer2 
Pero ello no implica que la visión sea cOI 
gado a permanecer en un sitio de donde 
salir. Hay demasiados lugares así. 

En una discusión anterior sostuve que 
nes no siempre depende de deseos previos ( 
ces nace un deseo sólo porque se reconOCf 
cer o querer algo. Esto ocurre con la motiv 
se deriva de las expectativas de deseos ( 
requiere ninguno presente. Y ocurre con 
de la motivación altruista, la cual proced 
deseos e intereses de otros y no requiere ( 
gún deseo, salvo los que motiva el recOI 
embargo, aun cuando se halle un deseo ac 
bases de una acción racional, resulta inc( 
causal puramente descriptiva de lo que s 
esfume mi dolor de cabeza, pero esto n 
que tome una aspirina. Tomo la aspirina ¡: 
deseo de deshacerme del dolor de cabez: 
tomarla, porque justifica el hecho de que j 
la tomo, y no puedo pensar desde dentro e 
nal, en vez de tomarla, golpearme la cal: 

Así pues, si suponemos que cuento COI 

particular, la pregunta se convierte en 1 
asunto objetivaménte, ¿qué clase de razó 
en una éoncepción más general de los til 
ten, en una concepción que no sólo se apli 

3 La distinción que. estoy haciendo entre deseos nc 
motivación y deseos que en sí mismos están motiv 
cante en común con la distinción que hace Kant enel 
rés (Il1tereJSO) (Kant [2], p. 413 n.). Aunque Kant pi 
rece un interés puramente racional. 
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ltifica se basan en deseos, el sujeto de estos 
.te las reconocerá y actuará en función de 
ales, no son sólo apariencias. Por supuesto, 
ser que posee, además de deseos, una ca
aborar una visión objetiva de lo que debe 
las cucarachas no pueden pensar en lo que 
la que deban hacer. Perp esta capacidad es 
stituir el razonamiento práctico por la psi
:idad de razonar prácticamente, no en ma
~n que podemos sustituir el razonamiento 
ología de nuestra capacidad matemática. 
lúsqueda de principios objetivos prácticos 
psicológica de nuestro sentido moral, si
l mismo. Debemos perseverar en el racio
razones que tenemos; pero el ejercicio de 

: producirá la respuesta correcta. 
:le objetividad la responsabilidad aun por 
leralidad que se encuentra en la teoría ins
: que se ve este principio como la solución 
scribe el problema, se puede pasar a con
nales, y algunas de ellas podrían resultar 
las las razones se basan en deseos ni todos 
les. Puede haber más de una hipótesis que 
nto de vista objetivo, de una gran varie
~s. La misión de la teoría ética es desarro
iones acerca de cómo vivir, que se puedan 
r desde una perspectiva que no sea ningu
é cabida, por tanto, a muchas perspectivas 
mos capaces de abstraernos de su particu
cepciones intentarán conciliar el aparente 
l que impone la objetividad con la rique
le las razones que hacen su aparición sub

al es conservadora porque impone la mí
rlpatible con la preservación de ciertas ra
ales que parecen tener los individuos. En 

esencia, no les añade nada, sino que se limita a subsumirlas en 
una explicación lo bastante general para que pueda ser aplicada a 
cualquier persona A por cualquier otm persona B que tenga noti
cia de los deseos, preferencias, creencias y circunstancias de A. La 
condición formal de generalidad no fuerza a nadie a ir más lejos. 
Pero ello no implica que la visión sea correcta. Uno no está obli
gado a permanecer en un sitio de donde no pueda ser obligado a 
salir. Hay demasiados lugares así. 

En una discusión anterior sostuve que la motivación por razo
nes no siempre depende de deseos previos (Nagel [1], cap. 5). A ve
ces nace un deseo sólo porque se reconoce que hay razón para ha
cer o querer algo. Esto ocurre con la motivación prudencial, la cual 
se deriva de las expectativas de deseos o intereses futuros y no 
requiere ninguno presente. Y ocurre con más claridad en el caso 
de la motivación altruista, la cual procede del reconocimiento de 
deseos e intereses de otros y no requiere que el agente tenga nin
gún deseo, salvo los que motiva el reconocimiento mismo.3 Sin 
embargo, aun cuando se halle un deseo actual del agente entre las 
bases de una acción racional, resulta incompleta una explicación 
causal puramente descriptiva de lo que sucede. Yo quiero que se 
esfume mi dolor de cabeza, pero esto no provoca directamente 
que tome una aspirina. Tomo la aspirina porque reconozco que mi 
deseo de deshacerme del dolor de cabeza me da. una razón para 
tomarla, porque justifica el hecho de que yo quiera tomarla. Por eso 
la tomo, y no puedo pensar desde dentro que no sería menos racio
nal, en vez de tomarla, golpearme la cabeza contra un hidrante. 

Así pues, si suponemos que cuento con una razón en este caso 
particular, la pregunta se convierte en lo siguiente: mirando el 
asunto objetivamente; ¿qué clase de razón es ésta? ¿Cómo encaja 
en una concepción más general de los tipos de razones que exis
ten, en una concepción que no sólo se aplique a mi caso? 

',' 

3 La distinción que. estoy haciendo entre deseos no motivados que dan lugar a la 
motivación y deseos que en sí mismos están motivados racionalmente tiene bas
tante en común con la distinción que hace Kant entre inclinación (Neigung) e inte
rés (lnteresse) (Kant [2], p. 4I3 n.). Aunque Kant piensa que sólo en la moral apa
rece un interés puramente racional. 
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4. TIpos DE GENERALIDAD 

La búsqueda de generalidad es uno de los impulsbs principales 
que intervienen en la construcción de una vISión objetiva, tanto 
en cuestiones normativas como en asuntos teóricos. Se considera 
el caso particular como un ejemplo y se forman hipótesis que tra
tan de explicar de qué verdad general es un ejemplo el caso exa
minado. Hay más de un tipo de generalidad, y no existe ninguna 
razón para suponer que a todos los tipos de valores se aplica una 
única forma. Puesto que la elección entre los típos de generalidad 
define algunos de los problemas centrales de la teoría moral, pasa
ré a describir lai opciones que se tienen. 

Un aspecto en que pueden variar las razones es su amplitud. 
Un principio puede ser general en el sentido de que se aplica a una 
totalidad de casos, pero, al mismo tiempo, su contenido puede ser 
bastante escaso. Es un problema abierto el de saber a qué grado se 
pueden subsumir principios más limitados de la razón práctica 
(no mientas; desarrolla tus talentos) en otros más amplios (no ha
gas daño a los demás; toma en cuenta tus intereses a largo plazo), 
e incluso, en el caso límite, en un único principio, el más amplio 
de todos, del cual se deriven todos los demás. En otras palabras, 
las razones podrían ser universales sin formar un sistema unifica
do que siempre proporcione un método para llegar a determi
nadas conclusiones acerca de lo que se debe hacer. 

Otro aspecto en que varían las razones es su relatividad respecto 
al agente, a la persona que las considera razones. La distinción en
tre las razones que son relativas al agente y las que no lo son es en 
extremo importante.4 Si se puede dar a una razón una forma ge
neral que no incluya una referencia esencial a la persona que la 
tiene, se trata de una razón neutral respecto al agente. Por ejemplo, 

4 En Nagel· (1) lo sefialé hablando de razones "subjetivas" y "objetivas", pero 
como aquí les estoy dando un uso distinto a esos términos, adoptaré los términos de 
Parfit: "relativo al agente" y "neutral con respecto al agente" (Partit [2], p. 143). 
Con frecuencia los abreviaré como "relativo" y "neutral", y a veces me referiré a los 
valores correspondientes como "personales" e "impersonales". 

LOS VALORES 

si a juicio de alguien es una razón hacer 
ciría la cantidad de desdicha que hay en 
una razón neutral. Por otro lado, si la fon 
incluye en efecto una referencia esencial a 
se trata de una razón relativa al agente. Po 
alguien es una razón hacer o querer algo <; 
tonees es una razón relativa. En tal caso, 5 

interés de Jones y en contra del interés 4 

razón para querer que ocurriera y Smith 
para querer que no ocurriera. (Tanto las ra 
como las neutrales respecto al agente SOl 

de que puedan ser comprendidas y afirma. 
to de vista del individuo que las tiene.) 

U na tercera forma en que pueden vat 

grado de externalidad o independencia de 
sensibles. La mayoría de las razones apa 
inicialmente ante nosotros guarda íntim~ 
y deseos (nuestros o de los démás) y a me 
que implican ciertas experiencias. Pero, SI 

estos intereses evidencian que sus objetos 
seco que no sólo está en función de la s: 
pueda derivar de ellos o del hecho de qt 
quiera; un valor, por cierto, que no es pe 
para alguien. No sé cómo establecer si ex 
dole, pero la tendencia objetivadora prod 
creer que los hay, especialmente en la esté 
interés es externo y el interés parece ser s 
metido a crítica a la luz de nuevos escude. 

r 

problema es explicar los valores externos ( 
consecuencia difícil de aceptar de que co 
práctica aun cuando jamás nadie sea cap: 
(De manera que, si se destruyera toda vidl 
do bueno que sobreviviera la Colección Fr 

Podría haber otras importantes dimens 
siera concentrarme en éstas porque susci 
troversias acerca de qué es la ética. Las raz. 
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POS DE GENERALIDAD 

¡dad es uno de los impulsos principales 
mstrucci6n de una visi6n objetiva, tanto 
s como en asuntos te6ricos. Se considera 
m ,ejemplo y se forman,hip6tesis que tra
'erdad general es un ejemplo el caso exa
tipo de generalidad, y no existe ninguna 
a todos los tipos de valores se aplica una 
la elección entre los tipos de generalidad 
blemas centrales de la teoría moral, pasa
s que se tienen. 
ueden variar las razones es su amplitud. 
eneral en el sentido de que se aplica a una 
al mismo tiempo, su contenido puede ser 
oblema abierto el de saber a qué grado se 
pios más limitados de la raz6n práctica 
us talentos) en otros más amplios (no ]:la
ma en cuenta tus intereses a largo plazo), 
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'Íven todos los demás. En otras palabras, 
niversales sin formar un sistema unifica
:ione un método para llegar a determi
1 de lo que se debe hacer. 
rarían las razones es su relatividad respecto 
e las considera razones. La distinci6n en
lativas al agente y las que no lo son es en 
se puede dar a una razón una forma ge
a referencia 'esencial a la persona que la 
:6n neutral respecto al agente. Por ejemplo, 

blando de razones "subjetivas" y "objetivas"; pero 
¡o distinto a esos términos, adoptaré los rérminos de 
leutral con respecto al agente" (Paclit [2], p. I43). 
no "relativo" y "neutral", ya veces me referiré a los 
'personales" e "impersonales". 
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si a juicio de alguien es una razón hacer o querer algo que redu
ciría la cantidad de desdicha que hay en el mundo, entonces es 
una razón neutral. Por otro lado, si la forma general de una raz6n 
incluye en efecto una referencia esencial a la persona que la tiene, 
se trata de una razón relativa al agente. Por ejemplo, si a juicio de 
alguien es una razón hacer o querer algo que iría en su interés, en
tonces es una razón relativa. En tal caso, si algo obrara a favor del 
interés de Jones y en contra del interés de Smith, Jones tendría 
razón para querer que ocurriera y Smith tendría la misma razón 
para querer que no ocurriera. (Tanto las razones relativas al agente 
como las neutrales respecto al agente son objetivas, a condición 
de que puedan ser comprendidas y afirmadas desde fuera del pun
to de vista del individuo que las tiene.) 

Una tercera forma en que pueden variar las razones es en su 
grado de externalidad o independencia de los intereses de los seres 
sensibles. La mayoría de las razones- a:parentes que se presentan 
inicialmente ante nosotros guarda íntima conexión con intereses 
y deseos (nuestros o de los démás) y a menudo con la satisfacción 
que implican ciertas experiencias. Pero, según parece, algunos de 
estos intereses evidencian que sus objetos tienen un valor intrín
seco que no sólo está en funci6n de la satisfacci6n que la gente 
pueda derivar de ellos o del hecho de que haya alguien que los 
quiera; un valor, por cierto, que no es posible reducir a su valor 
para alguien. No sé c6mo establecer si existen valores de esta ín
dole, pero la tendencia objetivadora produce un fuerte impulso a 
creer que los hay, especialmente en la estética, donde el objeto de 
interés es externo y el interés parece ser siempre capaz de ser so
metido a crítica a l¡¡ luz de nuevos escudriñamientos al objeto. El 
problema es explicar lOs valores externos de un modo que evite la 
consecuencia difícil de aceptar de que conserván su importancia 
práctica aun cuando. jamás nadie sea capaz de responder a ellos. 
(De manera qu.e, si se destruyera toda vida sensible, seguiría sien
do bueno que sobreviviera la Colecci6n Frick.) 

Podría haber otras importantes dimensiones de variaci6n. Qui
siera concentrarme en éstas porque suscitan las principales con
troversias acerca de qué es la ética. Las razones y los valores que se 
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pueden describir en estos términos proporcionan el material de 
lós juicios objetivos. Si se mira desde fuera la acción humana y sus 
condiciones y se considera si son aceptables algunos principios 
normativos, son éstaS las formas que tomarán. .\ 

La aceptación efectiva de un juici~ norm~tivo general tendrá 
implicaciones motivacionales, pues comprometerá al sujeto a que, 
en ciertas circunstancias, acepte razones para que él mismo quiera 

. y haga algunas cosas. 
Esto es más claro cuando el juicio objetivo dice que algo tiene 

un valor impersonal o neutral respecto al agente. Ello significa 
que cualquiera tiene razón para querer que suceda, y esto incluye 
a quien piense e!l el mundo alejado de la perspectiva de cualquier 
persona particúlar que se halle dentro del mismo. Un juicio así 
tiene contenido motivacional aun antes de ser asimilado a la pers
pectiva particular del individuo que lo ha aceptado objetiva
mente. 

Las razones relativas son distintas. Un juicio objetivo de que 
cierto tipo de cosas tiene un valor relativo al agente sólo nos com
pr~mete a creer que alguien tiene razón para quererlas y buscarlas 
si se relacionan consigo en'la: forma apropiada (obrando a favor de 
su interés, por ejemplo). Quien acepte este juicio todavía no está 
comprometido a querer que las razones en cuestión influyan sobre 
la gente en general. El juicio lo compromete a querer algo sólo 
cuando se sacan las implicaciones que tiene en el caso de la per
sona individual que le tocó ser. Respecto a los demás, el contenido 
del juicio objetivo sólo tiene que ver con lo que ellos deberían ha
cer o querer. 

Cuando adoptamos un punto de vista objetivo se producen jui
cios de ambos tipos (y también de otros), y la necesidad de com
binar de manera inteligible los dos' puntos de vista con miras a la 
acción puede llevarnos a refinar y extender tales juicios. 

Es difícil elegir entre hip6tesis normativas y no hay un método 
general para hacerlo, como tampoco un método general para se
leccionar la explicación objetiva más aceptable de los hechos con 
base en las apariencias. El único "método", en éste y en otros cam
pos, consiste en tratar de generar hipótesis y reflexionar a conti-
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nuación en cuál de ellas parece más razon 
demás en que uno confía completamente. 
mirse que no se ha pensado en todas las 
podemos esperar es comparar aquellas qUE 

a una solución definitiva. 
Esto no es del todo.despredable, pues a 

lógica, por sí sola, no puede establecer na, 
demostrar que el rechazo de algún tipo d 
tradictorio en sí mismo para que acepte] 
existencia. No hay nada que nos obligue. 
más débil o más limitado o más económio 
datos iniciales que se desprenden de las PE 
El hecho de que admitamos razones que le 
minado por la implicación lógica, sino pOI 
de las hipótesis normativas -incluyend4 
que concuerdan con los datos. 

A este respecto, la ética no se distingue 
to teórico tampoco surge de ras apariencia 

. cia deductiva. La diferencia principal es ql 
deductivo acerca de razones prácticas es m 
tra dificultades incluso en dar el primer ¡: 
losófico y el idealismo en cuanto a la cue: 
mucho más populares que sus contrapart, 
tante, no creo que sean más correctos. Al 
objetivo único de la razón práctica (como 
rismo) lo cubre todo, es inevitable acepta 
tivos, no porque la otra opción sea incons 
es creíble. Alguien que ---como en el ejerr 
lib. 2, parte 3, sec~ 3)- prefiera la destrt 
antes que recibir un raSguño en un dedo 
lIado en una contradicción ni en falsas ex 
pasa, con todo, y cualquier otra persona ( 
nada por una estrechísima concepción de : 
derará que esta preferencia es objetivamen 

Empero, aun cuando sea poco razonabl 
alguien ha tenido objetivamente una razól 
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os términos proporcionan e! material de 
e mira desde fuera la acción humana y sus 
,era si son aceptables algunos principios 
; formas que tomarán. 
a de un juicio normativo general tendrá 
nales, pues comprometerá al sujeto a que, 
, acepte razones para qlJe él mismo quiera 

ndo el juicio objetivo dice que algo tiene 
aeutral respecto al agente. Ello significa 
ón para querer que suceda, y esto incluye 
ldo alejado de la perspectiva de cualquier 
¡e halle dentro de! mismo. Un juicio así 
ional aun antes de ser asimilado a la pers
:ndividuo que lo ha aceptado objetiva-

son distintas. Un juicio objetivo de que 
un valor relativo al agente sólo nos com

lien tiene razón para quererlas y buscarlas 
~n la forma apropiada (obrando a favor de 
Quien acepte este juicio todavía no está 

=lue las razones en cuestión influyan sobre 
juicio lo compromete a querer algo sólo 
licaciones que tiene en e! caso de la per
có ser. Respecto a los demás, e! contenido 
iene que ver con lo que ellos deberían ha

1 punto de vista objetivo se producen jui

unbién de otros), y la necesidad de com

ble los dos' puntos de vista con miras a la 

refinar y extender tales juicios. 

hipótesis normativas y no hay un método 

no tampoco un método general para se

Jbjetiva más aceptable de los hechos con 

1 único "método", en éste y en otros cam

e generar hipótesis y reflexionar a conti

nuación en cuál de ellas parece más razonable a la luz de todo lo 
demás en que uno confía completamente. Puesto que puede asu
mirse que no se ha pensado en todas las opciones, lo mejor que 
podemos esperar es comparar aquellas que conocemos, y no llegar 
a una solución definitiva. 

Esto no es del todo. despreciable, pues al menos significa que la 
lógica, por sí sola, no puede establecer nada. No se nos tiene que 
demostrar que el rechazo de algún tipo de valor objetivo es con
tradictorio en sí mismo para que aceptemos razonablemente sú 
existencia. ~o hay nada que nos obligue a optar por e! principio 
más débil o más limitado o más económico que concuerde con los 
datos iniciales que se desprenden de las perspectivas individuales. 
El hecho de que admitamos razones que los rebasan no está deter
minado por la implicación lógica, sino por la relativa credibilidad 
de las hipótesis normativas -incluyendo las hipótesis nulas
que concuerdan con los datos. 

A este respecto, la ética no se distingue de nada: el conocimien
to teórico tampoco surge de las apariencias merced a una inferen
cia deductiva. La diferencia principal es que nuestro pensamiento 
deductivo acerca de razones prácticas es muy primitivo y encuen
tra dificultades incluso en dar el primer paso. El escepticismo fi
losófico y el idealismo en cuanto a la cuestión de los valores son 
mucho más populares que sus contrapartes metafísicas. No obs
tante, no creo que sean más correctos. Aunque ningún principio 
objetivo único de la razón práctica (como el egoísmo o el utilita
rismo) lo cubre todo, es inevitable aceptar algunos valores obje
tivos, no porque la otra opción sea inconsistente, sino porque no 
es creíble. Alguien que --como en el ejemplo de Hume (Treatise, 
lib. 2, parte 3, seco 3)-:- prefiera la destrucción total del mundo 
antes que recibir un raSguño en un dedo podría no estar embro
llado en una contradicción ni en falsas expectativas, pero algo le 
pasa, con todo¡ y cualquier otra persona que no se halle aprisio
nada por una estrechísima concepción de lo que es razonar consi
derará que esta preferencia es objetivamente errónea. 

Empero, aun cuando sea poco razonable negar que alguna vez 
alguien ha tenido objetivamente una razón para hacer algo, no es 
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fácil hallar principios obj~tivos positivos que sean razonables. En 
particular, no es fácil seguir el impulso objetivador sin distorsio
nar la vida individual y las relaciones personales. Quisiéramos po
der comprender y aceptar desde fuera nue!tra rJ;'anera de vivir, 
pero acaso, no siempre se deduzca que debamos controlar nuestras 
vidas desde dentro en los términos que establece esa comprensión 
externa. Con frecuencia resultará inadecuado sustituir el punto de 
vista subjetivo por el objetivo, pero coexistirá con él fijando una 
pauta con la cual no está oblígado a chocar el punto de vista sub
jetivo. Por ejemplo, al decidir qué hacer, no llegaríamos a un re
sultado distinto de aquel que se produciría si decidiéramos ob
jetivamente q~~ debería hacer esa persona, aunque no es necesario 
que lleguemos' a tal resultado en la misma forma desde ambos 
puntos de vista. 

En otras ocasiones, el punto de vista objetivo nos permitirá 
juzgar cómo debería ser o vivir la gente sin darnos oportunidad 
de traducir esto a un juicio acerca de si tiene razones para hacer 
algo y qué sería este algo. En efecto, en algunos aspectos, es mejor 
vivir y no actuar por razones, sino porque no se nos ocurre hacer 
otra cosa. Esto pasa espeCialmente con las relaciones personales ' 
estrechas. En ellas, no se puede insertar el punto de vista objetivo 
en la perspectiva de la acción sin rebajar precisamente aquello 
cuyo valor se afirma con la acción. Sin, embargo, es importante la 
posibilidad de la afirmación objetiva. Deberíamos poder ver nues
tra vida desde fuera sin experimentar una disociación o un dis
gusto extremos, y el grado en que deberíamos vivir sin tomar en 
cuenta el punto de vista objetivo ni considerar siquiera razones 
en absoluto se halla determinado, en gran medida, desde ese pun
to de visra. 

También' se podría hacer evidente que son objetivamente inac
cesibles algunas bases idiosincrásicas individuales de la acción o 
los valores de las comunidades ajenas. Para tomar un ejemplo 
propio de nuestro medio: las personas que quisieran poder correr 
40 kilómetros sin parar no son exactamente irracionales, pero sus 
razones sólo se pueden entender a partir de un sistema de valores 
que algunos encuentran tan extraño que linda con la ininteligi-
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bilidad.5 Una visión objetiva correéta tien 
para tales huecos de subjetividad inasimil 
nen por qué chocar con los principios obje 
serán afirmados por ellos. Muchos aspectos 
rán en esta categoría si, como creo, es impo 
en un principio hedonista general. 

Pero los problemas de ajuste más difícil 
cen cuando se puede emplear la objetividac 
queda a nosotros decidir de qué manera h~ 
problemas son los siguientes: ¿hasta qué 
valores externos una visión objetiva? ¿Ha 
admitir valores neutrales respecto al agente 
razones, a fin de respetar los intereses de los 
tar una forma relativa al agente? ¿Hasta qué 
cada persona dé prioridad a sus propios i01 
nes le son cercanos? Todas éstas son pregUl 
adecuada de generalidad de distintos tipos 
tico, y de la relación apropiada entre los pr: 
deliberaciones de los agentes individuales. 

Volveremos a algunos de ellos más tarde 
quedará al margen de nuestra consideraciór: 
forma apropiada de los valores o las razone 
tereses o deseos. Se pueden objetivar de más 
rece que para distintos casos resultan adee 
de objetivación. 

5. PLACER y DOLOR 

Permítaseme comenzar, sin embargo, con Ul 

qu~ la solución es dara: el placer y el dolor j 
la incomodidad: los placeres de la comida, 
sexo, la calidez, las comodidades; los dolor 
fermedad; el hambre, la sed, el frío y el ag! 

~ Aunque uno nunca sabe dónde aparecerá el siguien 
Body-Snatcbers [Cuerpos invadidos]. 
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,bjetivos positivos que sean razonables. En 
~guir el impulso objetivador sin distorsio
las relaciones personales. Quisiéramos po

)tar desde fuera nuestra manera de vivir, 
:e deduzca que debamos controlar nuestras 
:>s términos que establece esa comprensi6n 
resultará inadecuado sustituir el punto de 

bjetivo, pero coexistirá con él fijando una 
:á obligado a chocar el punto de vista sub
decidir qué hacer, no llegaríamos a un re
lel que se produciría si decidiéramos ob
a hacer esa persona, aunque no es necesario 
sultado en la misma forma desde ambos 

el punto de vista objetivo nos permitirá 
r o vivir la gente sin darnos oportunidad 
licio acerca de si tiene razones para hacer 
o. En efecto, en algunos aspectos, es mejor 
zones, sino porque no se nos ocurre hacer 
pecialmente con las relaciones personales 
e puede insertar el puntO de vista objetivo 

acci6n sin rebajar precisamente aquello 
1 la acci6n. Sin. embargo, es importante la 
.ci6n objetiva. Deberíamos poder ver nues
1 experimentar una disociaci6n o un dis
ado en que deberíamos vivir sin tomar en 
:a objetivo ni considerar siquiera razones 
~rminado, en gran medida, desde ese pun

lcer evidente que son objetivamente inac
diosincrásicas individuales de la acci6n o 
midades ajenas. Para tomar un ejemplo 
o: las personas que quisieran poder correr 
no son exactamente irracionales, pero sus 
~ntender a partir de un sistema de valores 
. tan extraño que linda con la ininteligi

bilidad.5 Una visi6n objetiva correcta tiene que dejar un margen 
para tales huecos de subjetividad inasimílable, los cuales no tie
nen por qué chocar con los principios objetivos, aunque tampoco 
serán afirmados por ellos. Muchos aspectoS del gusto personal cae
rán en esta categoría si, como creo, es imposible subsumirlos todos 
en un principio hedonista general. 

Pero los problemas de ajuste más difíciles e interesantes apare
cen cuando se puede emplear la objetividad como una pauta y nos 
queda a nosotros decidir de qué manera hacerlo. Algunos de esos 
problemas son los siguientes: ¿hasta qué punto debería admitir 
valores externos una visi6n objetiva? ¿Hasta qué punto debería 
admitir valores neutrales respecro al agente? ¿Hasta qué punto las 
razones, a fin de resperar los intereses de los demás, deberían adop
tar una forma relativa al agente? ¿Hasta qué punto es legítimo que 
cada persona dé prioridad a sus propios intereses o a los de quie
nes le son cercanos? Todas éstas son preguntas acerca de la forma 
adecuada de generalidad de distintos tipos de razonamiento prác
tico, y de la relaci6n apropiada entre los principios objetivos y las 
deliberaciones de los agentes individuales. 

Volveremos a algunos de ellos más tarde, pero una buena parte 
quedará al margen de nuestra consideraci6n. Me concentraré en la 
forma apropiada de los valores o las razones que dependen de in
tereses o deseos. Se pueden objetivar de más de un modo, y me pa
rece que para distintos casos resultan adecuadas distintas formas 
de objetivaci6n. 

5. PLACER y DOLOR 

Permítaseme comenzar, sin embargo, con un caso para el cual creo 
qu~ la soluci6n es clara: el placer y el dolor físicos, la comodidad' y 
la incomodidad: los l'laceres de la comida, la bebida, el sueño, el 
sexo, la calidei~ las comodidades; los dolores de la herida, la en
fermedad, el hambre, la sed, el frío y el agotamiento. Permítase

5 Aunque uno nunca sabe dónde aparecerá el siguiente; es como en InvaJion 01the 
Body-Snatchers [Cuerpos invadidos]. 
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me pasar por alto placeres y dolores leves que no nos importan 
mucho y concentrarme en esas experiencias sensoriales que nos 
gustan o disgustan vivamente, acaso intensament~. No soy un he
donista ético, pero pienso que el placer y el E-olor Son muy impor
tantes y que proporcionan un ejemplo más claro de cierto tipo de 
valor objetivo que las preferencias y los deseos, los cuales serán 
examinados después. Defengeré la·tesis nada sorprendente de que 
el placer sensorial es bueno y el dolor es malo, no importa quién 
los experimente ..EI fin del ejercicio consiste en ver cómo opera en 
un caso sencillo el prurito de la objetivación. 

El placer y el dolor físicos no dependen habitualmente de acti
vidades o deseos que den lugar a preguntas acerca de su justifi
cación o de v~lores. No son más que experiencias sensoriales en 
relación con las cuales nos mostramos completamente pasivos, 
pero hacia las cuales sentimos un deseo o una aversión involunta
rios. Casi todo el mundo. considera sin mayor complicación que 
evitar su propio dolor y promover su propio placer son razones 
subjetivas para actuar; no se apoyan en razones ulteriores. Por otro 
lado; si alguien busca el dolor o evita el placer es porque su com
portamiento es un medio para algún fin, o porque se apoya en os
curas razones como la culpabilidad o el masoquismo sexual. ¿Qué 
tipo de valor general debe asignarse al placer y al dolor -si es 
que se le ha de asignar alguno- cuando consideramos estos he
chos desde un punto de vista objetivo? ¿Qué tipo de juicio es ra
zonable emitir. sobre estas cosas cuando las vemos abstrayéndonos 
de quienes somos? 

Podemos empezar preguntando por qué no es aceptable la po
sición cero de que el placer y el dolor no tienen ningún valor de 
ninguna clase que se pueda reconocer objetivamente. Esto signifi
caría que no tengo ninguna razón para tomar una aspirina contra 
un fuerte dolor de cabeza, aunque de hecho pudiera sentirme mo
tivado a hacerlo; y también que, mirando la cuestión desde fuera, 
ni siquiera podría decirse que alguien cuenta con una razón para 
no poner su mano sobre un fogón caliente sólo por el dolor qu'é le 
provocaría. Inténtese mirar el asunto desde fuera y ver si es posible 
rechazar ese juicio. Si algún sentido tiene la idea de razón práctica 
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objetiva, de modo que hayalgún juicio. 
posible tal cosa. Si los argumentos gener~ 
las razones objetivas no son válidos, ento 
que tenga una razón para (y no sólo una i 
de poner mi mano sobre un fogón calientl 
dad, parece fútil negarlo. 

Sin embargo, por extraño que parezal 
caso que podría concordar con tal negath 
la aversión al dolor es una fobia útil -a 
intrínseca del dolor- que nos ayuda a ev 
juicios signados por el dolor. (El mismo 
instrumental podría atribuirse al placer SI 

rarse que los placeres de la comida, la bel 
valor en sí mismo, aunque la atracción n 
ellos contribuye a que subsistan y se prodr 
habría, entonces, nada malo en el dolor 
nada raro si nadie se sintiera motivado ( 
algo sólo porque sabía que con ello redu 
Aun así, tendría reacciones involuntarias 
manera sería difícil decir que es susceptib 
bría otras razones que lo llevarían a tratar 
que fuera una forma efectiva de eludir ur. 
ha sido avisado, o porque el dolor interfi 
dad física o mental que le pareciera impol 
consideraría el dolor como algo que en sí 
alguna razón, pese a que la sensación de de 
sa como al resto de nosotros. (Y, desde I 
carse por evitar el ¡;lolor del modo en que 1 

justificar el evitar lo que odiamos sin razc 
que incluso un odio irracional hace que su 
agradable.) 

No hay nada contradictorio en esta i< 
Sin alguna razón posi tiva para pensar que 
sí mismo bueno o malo en tener una expc 
disgusta intensamente, no podemos creel 
presión contraria común sea una ilusión 
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ceres y dolores leves que no nos importan 
,e en esas experiencias sensoriales que nos 
amente, acaso intensamente. No soy un he
uso que el placer y el dolor son muy impor-, 
nan un ejemplo más claro de cierto tipo de 
preferencias y los deseos, los cuales serán 

)efenderé la tesis nada sorprendente de que 
meno y el dolor es malo, no importa quién 
I del ejercicio consiste en ver cómo opera en 
rito de la objetivación. 
físicos no dependen habitualmente de acti
den lugar a preguntas acerca de su justifi
lo son más que experiencias sensoriales en 
$ nos mostramos completamente pasivos, 
~ntimos un deseo o una aversión involunta
[ldo considera sin mayor complicación que 
. y promover su propio placer son razones 
no se apoyan en razones ulteriores. Por otro 
el dolor o evita el placer es porque su com
dio para algún fin, o porque se apoya en os
culpabilidad o el masoquismo sexual. ¿Que 
debe asignarse al placer y al dolor -si es 
LC alguno-- cuando consideramos estos he
le vista objetivo? ¿Qué tipo de juicio es ra
stas cosas cuando las vemos abstrayéndonos 

,reguntando por qué no es aceptable la po
)lacer y el dolor no tienen ningún valor de 
ueda reconocer objetivamente. Esto signifi
19una razón 'para tomar una aspirina contra 
eza, aunque de hecho pudiera sentirme mo
lbién que, mirando la cuestión desde fuera, 
irse que alguien cuenta con una razón para 
re un fogón caliente sólo por el dolor que le 
lirar el asunto desde fuera y ver si es posible 
tlgún sentido tiene la idea de razón práctica 
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objetiva, de modo que hay algún juicio que rechazar, parece im
posible tal cosa. Si los argumentos generales contra la realidad de 
las razones objetivas no son válidos, entonces es al menos posible 
que tenga una razón para (y no sólo una inclinación a) refrenarme 
de poner mi mano sobre un fogón caliente. Pero dada tal posibili
dad, parece fútil negarlo. 

Sin embargo, por extraño que parezca, podemos imaginar un 
caso que podría concordar con tal negativa. Se podría sugerir que 
la aversión al dolor es una fobia útil -ajena a la indeseabilidad 
intrínseca del dolol'- que nos ayuda a evitar o escapar de los per
juicios signados por el dolor. (El mismo tipo de valor puramente 
instrumental podría atribuirse al placer sensorial: podría conside
rarse que los placeres de la comida, la bebida y el sexo carecen de 
valor en sí mismo, aunque la atracción natural que sentimos por 
ellos contribuye a que subsistan y se produzcan una y otra vez.) No 
habría, entonces, nada malo en el dólor en sí mismo, ni pasaría 
nada raro si nadie se sintiera motivado deliberadamente a hacer 
algo sólo porque sabía que con ello reduciría o evitaría el dolor. 
Aun así, tendría reacciones involuntarias de rechazo, pues de otra 
manera sería difícil decir que es susceptible de sentir dolor. Y ha
bría otras razones que lo, llevarían a tratar de reducir el dolor: por
que fuera una forma efectiva de eludir un peligro sobre el que ya 
ha sido avisado, o porque el dolor interfiriera con alguna activi
dad física o mental que le pareciera importante. Simplemente, no 
consideraría el dolor como algo que en sí mismo debe evitarse por 
alguna razón, pese a que la sensación de dolor le resultara tan odio
sa como al resto de nosotros. (Y, desde luego, no podría justifi
carse por evitar el dolor del modo en que nosotros acostumbramos 
justificar el evitar lo qiIe odiamos sin razón, es decir, con base en 
que incluso un odio irracional hace que su objeto resulte muy des
agradable.) 

No hay nada contradictorio en esta idea, pero parece insana. 
Sin alguna razón positiva para pensar que no hay nada que sea por 
sí mismo bueno o malo en tener una eXperiencia que nos gusta o 
disgusta intensamente, no podemos creer seriamente que la im
presión contraria común sea una ilusión colectiva. Esas cosas, en 
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caso de ser algo, son buenas o malas por lo menos para nosotros. Lo 
que parece suceder aquí es que desde un punto de vista objetivo 
no podemos negarnos a que los juicios subjetivos de valor más 
directos e inmediatos que hacemos sobre lo~cont~nidos de nues
tra propia conciencia tengan cierta clase de apoyo. Consideramos 
que nos encontramos tan cerca de esas cosas como para no equivo
carnos en nuestras impresiones evaluativas inmediatas y no ideoló
gicas. Posiblemente ninguna visión objetiva que podamos alcanzar 
pueda predominar en tales casos sobre nuestra autoridad subje
tiva. No puede haber ninguna razón para rechazar las apariencias. 

Resulta evidente que las razones que debemos reconocer en 
este caso son ~á.s amplias que limitadas: si tengo Una razón para 
tomar una aspirina a fin de combatir un dolor de cabeza o para evi
tar los fogones calientes, no es a causa de algo específico acerca de 
esos dolores, sino porque constituyen ejemplos de dolor, sufrimien
to o molestia. Mientras estemos atados a placeres y dolores físicos 
básicos, no hay razón para considerar a algunos de ellos como bue
nos o malos y no a otrQs; y, por consiguiente, cualquier principio 
de la razón práctica, con excepción del más amplio ("busca el pla
cer y evita el dolor"), es atl5itrario. Para ser precisos, el principio 
más amplio dice que tenemos razones para buscar/evitar sensacio
nes que nos agradan/desagradan inmediata e intensamente. (Esto 
incluye sensaciones como la náusea, que no son dolores, y experien
cias ante las que no todos reaccionamos. de la misma manera, 
como el sonido rechinante de un gis al escribir.) 

Una hipótesis alternativa diría que la razón operativa es aún 
más amplia: "Busca lo que quieras y evita lo que no quieras" (la 
teoría instrumental mencionada más arriba). Pero no creo que ten
gamos justificación para ir tan lejos basándonos en estos ejem
plos. Cierto es que la gente poi lo general quiere el placer y no 
quiere el dolor, pero quizás no estaríamos igualmente dispuestos 
a admitir que cuenta con razones objetivas para tratar de obtener 
todo lo que quiere; algunas compulsiones, por ejemplo, nos pare
cen irracionales. El hecho de que los placeres y los dolores físicos 
sean experiencias y que los deseos y aversiones que sentimos por 
ellos sean inmediatos e irreflexivos los ubica en una categoría es-
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fianza cada vez mayór que se deposita en J 

mar teorías éticas. La teoría instrumental 
de la verdad. 
. Si tengo razón en lo dichQ hasta ahor 

lores primitivos proporcionan por ·10 mf 
agente para buscar y evitar, razones que: 
un punto de vista objetivo y que no se lb 
tivación real del agente. 

Lo que me interesa es la pregunta que! 
el dolor sólo un valor relativo al agente 4 

razones neutrales? Si el hecho de evitar el 
lativo, entonces la gente tiene razones par 
pero no para aliviar el dolor de los demás 
gan otras clases de razones). Si el alivio· 
un valor neutral, entonces todo el ~undc 
rer que cese cualquier dolor, sea o no el J 

de vista objetivo, ¿cuál de estas hipótesi 
valor del placer y deldolor sensoriales es 1 

lación entre las razones relativas al agent 
respecto al agente constituye probablemer 
la teoría ética. 

Ya antes afirmé que no podría haber ra 
lativas al agente; que tenía que haber Uf 

rrespondiera a cada razón relativa porque 
completo el reconocimiento de la razón r< 
vist~ objetivo. Sugerí, incluso, que en re 
aparentemente relátivas se podían ver COI 

razones neutrales. El argumento era, mru 
que se atribuyera a alguien más una razó1 
atribución tuviera un contenido motivac 
veo objetivamente, resultaría incompatib 
reconocer por completo a ese agente coro 
Esto también implicaría una disociación el 

mo, ya que ni siquiera reconocería en fOl 



l 

LOS VALORES 
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pecial. En algún momento abundaré sobre la relación entre pre
ferencias y razones y trataré de ver por qué no es un avance la con
fianza cada vez mayor que se deposita. en las preferencias para for
mar teorías éticas. La teoría instrumental no es ni siquiera parte 
de la verdad. 

Si tengo razón en lo dicho hasta ahora, los placeres y los do
lores primitivos proporcionan por lo menos razones relativas al 
agente para buscar y evitar, razones que se pueden-afirmar desde 
un punto de vista objetivo y que no se limitan a describir la mo
tivación real del agente. 

Lo que me interesa es la pregunta que sigue: ¿tienen el placer y 
el dolor sólo un valor relativo al agente o proporcionan también 
razones neutrales? Si el hecho de evitar el dolor sólo tiene valor re
lativo, entonces la gente tiene razones para evitar su propio dolor, 
pero no para aliviar el dolor de los demás (a menos que interven
gan otras clases de razones). Si el ,alivio del dolor tiene también 
un valor neutral, entonces todo el mundo tiene razones para que
rer que cese cualquier dolor, sea o no el propio. Desde un punto 
de vista objetivo, ¿cuál de estas hipótesis es más verosímil? ¿El 
valor del placer y deldolor sensoriales es relativo o neutral? La re
lación entre las razones relativas al agente y las razones neutrales 
respecto al agente constituye probablemente la cuestión central de 
la teoría ética. 

Ya antes afirmé que no podría haber razones que sólo fueran re
lativas al agente; que tenía que haber una razón neutral que co
rrespondiera a cada razón relativa porque de otra manera sería in
completO el reconocimiento de la razón relativa desde el punto de 
vista objetivo. Sugerí, incluso, que en realidad' todas las razones 
aparentemente relativas se podían ver como casos particulares de 
razones neutrales. El argumento era, más o menos, que a menos 
que se atribuyera a !!Jguien más una razón para actuar, y que esta 
atribución tmdera un contenido motivaciona,l para mí cuando 10 
veo objetivamente, resultaría incompatible con la posibilidad de 
reconocer por completo a ese agente como una persona como yo. 
Esto también implicaría una disociación radical respectO a mí mis
mo, ya que ni siquiera reconocería en forma adecuada mi propia 
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de un punto de vista objetivo? Si admitin 
según el cual cada persona tiene razones 
placer y su dolor propios, ¿cómo armoniza 
tivos alternativos sobre la referencia raciOJ 
de una persona a las acciones de otra? Tel 
clase de razones que tiene la gente para e
puede combinar de manera convincente ce 
nal hacia él. En este punto me parece pers 

realidad desde el punto de vista objetivo. Las razones neutrales eran 
necesarias para eludir una especie de solipsismo práctico (Nagel 
[1], caps. 11 Y 12). 

Aunque ya no creo que funcione ese argume·hto,6 tampoco 
pienso que sea improductivo. La integración(le los dos puntos de 
vista y el total reconocimiento de que uno no es más que una per
sona entre otras son las fuerzas esenciales que se hallan detrás de 
la elaboración de una posición moral. Pero no precisan de que se 
acepten razones neutrales en todos los casos: algunos valores son 
relativos al agente y el reconocimiento completo de la realidad de 
las demás personas no requiere que concedamos a esos valores 
ningún rango objetivo mayor que ése. Más tarde me ocuparé de 
algunos casos. ti cuestión que hay que señalar aquí es que no hay 
ningún argumento completamente general con respecto a razones 
que pueda mostrar que debemos pasar de la admisión de que el 
placer y el dolor tienen un valor relativo a la conclusión de que 
también tienen un valor neutral. 

No obstante, por razones conectadas con el ensayo de argu
mento general, creo que en este caso la conclusión es verdadera: es 
concebible, pero falso, que el placer y el dolor sólo den razones 
para actuar relativas al agente. En otras palabras, el placer es 
bueno y el dolor es malo, y el principio objetivo más razonable 
que admita que cada uno de nosotros tiene razones para buscar su 
propio placer y evitar su propio dolor reconocerá que estas no son 
las únicas razones presentes. Se trata de un principio normativo. 
No razonable, como ya he dicho, no significa inconsistente. 

Al defender este principio, de alguna manera representa para 
mí un obstáculo el hecho de que lo encuentro evidente en sí :mis
mo. Como me ~s imposible hallar algo más convincente a lo cual 
remontarme,'corro el peligro de explicar lo obvio en términos de lo 
abstruso. Ya he sostenido que debe admitirse la posibilidad de asig
nar al placer y al dolor un valor neutral respecto al agente. El pro
blema, entonces, consiste en saber si ,~esulta más creíble esta hipó
tesis o aquella del valor puramente relativo. 

¿Qué sistema global de juicios prácticos tiene más sentido des

6 Para algunas críticas efectivas, véase Sturgeon. 
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sufrimiento no es sólo que dispone de raz 
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limitamos a las razones relaJivas, tendrá ql 
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cuentre cerca. 

Aunque podría no haber problema a e~ 
que tienen que ver con proyectos individl 
lores individuales que no es posible esper~ 
existe una actitud muy peculiar hacia 1: 
lestias primitivas de la vida. Supóngase ql 
fuego y que me encuentro en el pabellón ( 
pital. Quiero algo para el dolor, y tambiér 
la cama de junto. Ella dice estar esperand 
morfina, pero yo no acierto a comprende 
tiene razones para querer que le den mod 
asiste para querer que me la den a mí? ¿Le 

En este caso, la disociación consiste en 
mi propio sufrimié-nto. Como espectador e 
TN'cuenta con razones para querer que ( 
para que cese. Mi evaluación del sufrimien 
to dentro de la estructura de un juicio ac 
que quiera esta persona. 

Sin embargo, el dolor, aunque siempr 
una persona y con su perspectiva individu 
ble al yo objetivo como al individuo subje 
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de un punto de vista objetivo? Si admitimos el principio general 
según el cual cada persona tiene razones para interesarse en su 
placer y su dolor propios, ¿cómo armonizado con los juicios obje
tivos alternativos sobre la referencia racional del placer y el dolor 
de una persona a las acciones de otra? Tenemos que decidir si la 
clase de razones que tiene la gente para evitar su propio dolor se 
puede combinar de manera convincente con la indiferencia perso
nal hacia él. En este punto me parece persuasivo el argumento de 
la disociación. Si asignamos un valor impersonal al placer y al do
lor, entonces lo que cada persona podría pensar sobre su propio 
sufrimiento no es sólo que dispone de razones para querer que se 
vaya, sino que es malo y que debe sacudírselo. Por otro lado, si nos 
limitamos a las razones relaJÍvas, tendrá que decir que, pese a que 
tiene razones para querer un analgésico, no hay razón para que lo 
consiga o para que se lo dé alguien más que por casualidad se en
cuentre cerca. 

Aunque podría no haber problema a este respecto por razones 
que tienen que ver con proyectos individuales y que expresan va
lores individuales que no es posible esperar que otros compartan, 
existe una actitud muy peculiar hacia las comodidades y mo
lestias primitivas de la vida. Supóngase que he sido réscatado del 
fuego y que me encuentro en el pabellón de quemados de un hos
pital. Quiero algo para el dolor, y también la pers<?na que yace en 
la cama de junto. Ella dice estar esperando que a ambos nos den 
morfina, pero yo no acieno a comprenderla. Entiendo por qué 
tiene razones para querer que le den morfina, pero ¿qué razón le 

. asiste pa1"d querer que me la den a mI? ¿Le molestan mis quejidos? 
En este caso, la disociación consiste en una actitud doble hacia 

mi propio sufrimiento; Como espectador objetivo, reconozco que 
TN'cuenta con razones para querer que cese, pero no veo razón 
para que cese. Mi eV!yuación del sufrimiento se ubica por comple
to dentro de l~ estructura de un juicio acerca de qué es racional 
que quiera esta persona. 

Sin embargo, el dolor, aunque siempre aparece asociado con 
una persona y con su perspectiva individual, resulta tan aborreci
ble al yo objetivo como al individuo subjetivo. Sé de qué se trata, 
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aun cuando me contemple a mí mismo desde fuera, como una 
persona entre un número incontable de ellas. Y lo mismo se apli
ca cuando pienso de este modo en alguien más. En el pensamien
to, es posible separar el dolor del hecho de que eS'mío sin que se 
pierda n'ada de su atrocidad. Posee, por deciFlo así, una vida pro
pia. Por eso es natural atribuirle un valor independiente. 

La tesis de que debemos conceder realidad objetiva por lo me
nos a las razones relativas al agente para evitar el dolor se basaba 
en la autoridad evaluativa del sufriente. Después de todo, está más 
cerca de él que nadie más. La pregunta que surge ahora es si debe 
hacerse extensiva la misma autoridad a la conclusión de que el su
frimiento es malo y punto, y no sólo para el que lo padece. Desde 
el puntO de vista objetivo, ¿bastaría con constatar los esfuerzos 
del doliente para evitar o aliviar su dolor, sin proceder a reconocer 
una razón impersonal para querer que éste se acabe? Me parece 
que hacerlo -decir que no existe en absoluto ninguna objeción al 
sufrimiento que sea neutral respecto al agente- equivaldría de 
nuevo a rechazar la más clara autoridad presente en la situación. 
Estamos pensando desde ningún punto de vista en particular acer
ca de cómo considerar un mundo que contiene puntos de vista. 
Podría concedérsele desde fuera algún valor a lo que existe dentro 
de esos puntOS de vista sencillamente porque forman parte de lo 
que sucede en el mundo, y el valor que se le asigne debe ser el que 
a todas luces parece tener desde dentro. 

Cuando el yo objetivo contempla el dolor, tiene que hacerlo a 
través de la perspectiva del sufriente, y la reacción de éste es muy 
clara. Por supuesto que él quisiera librarse de este dolor irreflexiva
mente, no porque piense que sería bueno reducir la cantidad de 
dolor en el mundo. Pero al mismo tiempo su conciencia de lo ma
lo que es el dolor no comprende esencialmente la idea de que es 
suyo. El único objeto del deseo de librarse del dolor es el dolor mis
mo. Esto lo muestra el hecho de que ni siquiera requiere la idea 
de uno mismo para tener sentido: si no poseyera o hubiese perdido 
el concepto de iní mismo como algo distinto de las demás perso
nas posibles o reales, de todos modos podría aprehend~r, inmedia
tamente, la maldad del dolor. Así pues, cuando lo considero desde 

un punto de vista objetivo, el ego no se in 
el yo objetivo. Mi actitud objetiva hacia < 

rrectamente de la actitud inmediata del SI 

toma la forma de una evaluación del dolol 
simple juicio de lo que sería razonable e 
"Esta experiencia no debe contipuar, no impo 
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nalmente malo no implica suprimir de rr 
ferencia esencial a la identidad de su víc 
primitiva, el hecho de que es mío --el ce 
no entra en mi percepción de lo malo de r 

Desde luego que podría formarme sin 
plícitamente egocéntrico de librarme de 
en el caso de que sólo hubiera una dosis 
yo esperara que el docror me la diera a rr 
ciente de la cama vecina. Pero ésta no es 
maldad de mi dolor, y convertirla, desde l 

va, en un juicio de que. el doctor tiene r~ 
mí frente a mi vecino sería un flagrante f 

deseo es esencialmente egocéntrico, y si a 
apoyo, éste será relativo al agente: quizá e 
de razones para tratar de sobornar o persu 
me en favor mío (aunque, en ese caso, II 

mente con las mismas razones relativas al 
el doctOr lo favorezca a él). 

Si hay tales razones exclusivamente reh 
cer y evitar el dolor propios, deben rivali 
trales que se hacen evidentes de inmediato 
de manera objetivá. Hay una razón para l 
que es independiente del hecho de que el ( 
éste es terrible. La primera (y la más nat 
valor que cualquier individuo percibe en 
miento es neutral respecto al agente, no 
añadirse después. 

Como ya he dicho, esta conclusión m 
misma, y al tratar de explicat; por qué es 
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un punto de vista objetivo, el ego no se interpone entre el dolor y 
el yo objetivo. Mi actitud objetiva hacia el dolor está tom~da co
rrectamente de la actitud inmediata del sujeto y, como es natural, 
toma la forma de una evaluación del dolor mismo, más que de un 
simple juicio de lo que sería razonable que su víctima quisiera: 
"Esta experiencia no debe continuar, no importa quién la tenga". Con
siderar desde el punto de vista objetivo que el dolor es imperso
nalmente malo no implica suprimir de manera ilegítima una re
ferencia esencial a la identidad de su víctima. En su forma más 
primitiva, el hecho de que es mío concepto de mí mismcr
no entra en mi percepción de lo malo de mi dolor. 

Desde luego que podría formarme sin dificultad un deseo ex
plíciramente egocéntrico de librarme de ese dolor: por ejemplo, 
en el caso de que sólo hubiera una dosis disponible de morfina y 
yo esperara que el doctor me la diera a mí en vez de darla al pa
ciente de la. cama vecina. Pero ésta no,es una pura respuesta a la 
maldad de mi dolor, y convertirla, desde el punto de vista objeti
vo, en un juicio de que el doctor tiene razones para preferirme a 
mí frente a mi vecino sería un flagrante error de objetivación. El 
deseo es esencialmente egocéntrico, y si a algún juicio objetivo da 
apoyo, éste será relativo al agente: quizá el juicio de que dispongo 
de razones para tratar de sobornar o persuadir al doctor de que ac
túe en favor mío (aunque, en ese caso, mi vecin~ cuenta exacta
mente con las mismas razones relativas al agente para buscar que 
el doctor lo favorezca a él). 

Si hay tales razones exclusivamente relativas para buscar el pla
cer y evitar el dolor propios, deben rivalizar con las razones neu
trales que se hacen evidentes de inmediato al considerar estas cosas 
de manera objetiva. Hay una razón para que se me dé la morfina 
que es independiente del hecho de que el dolor es mío; a saber, que 
éste es terrible. La primera (y la más natural) generalización del 
valor que cuatquier individuo percibe en su placer o en su sufri
miento es neutral respecto al agente, no importa cuáles pudieran 
añadirse después. 

Como ya he dicho, esta conclusión me parece evidente en sí 
misma, y al tratar de explica/; por qué es verdadera y por qué son 
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menos aceptables las demás opciones, es posible que no haya ido 
mucho más allá de ella. En realidad se necesitan razones para du
dar, más que razones para creer en las proposiciones de que el pla
cer es impersonalmente bueno y el dolor es impersonalmente malo, 
pero ayuda a la comprensión relacionarlas con la integración de 
los puntos de vista subjetivo y objetivo en lo que respecta a nues
tros propios motivos. 

6. SOBREOBJETIVACIÓN 

Por la forma en que se ha desarrollado mi argumento hasta ahora, 
será obvio que I}o creo que todas las razones objetivas tengan la 
misma forma. la interacción entre la objetividad y la voluntad 
arroja resultados complejos que no se pueden englobar necesaria
mente en un sistema unificado. Esto significa que la ambición na
tural de crear un sistema abarcador de ética podría ser irrealizable. 

He .argumentado en contra del escepticismo y en favor del rea
lismo y de la búsqueda de objetividad en el dominio de la razón 
práctica. Pero si se admite el realismo como una posibilidad, uno 
se enfrenta de inmediato coo' el opuesto del problema del escepti~ 
cismo, es decir, con el problema de la sobreobjetivación: la tenta
ción de interpretar la objetividad de las razones de un modo de
masiado fuerte. 

En ética, lo mismo que en metafísica, el atractivo de la objeti
vidad es muy grande: en ambos campos hay una tendencia persis
tente a buscar una única explicación cQmpleta y objetiva de la 
realidad. En el terreno de los valores, eso se traduce en una bús
queda de la explicación más objetiva posible de todas las razones 
para actuar: la explicación que nos compromete desde un punto 
de vista máximamente imparcial. ' 

Esta idea subyace en la suposición moral bastante común de 
que los únicos valores reales son valores impersonales y que al
guien sólo puede tener realmente razones para hacer algo si hay una 
razón neutral respecto al agente para que tal cosa suceda. Ésta es 
la esencia de las formas tradicionales de consecuencialismo: la 
única razón para que alguien haga algo es que en sí mismo, con-
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siderando el mundo en una perspectiva gIl 
hiciera. Esta idea también se refleja en la v 
tipo de juicio que se puede expresar en el J 
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LCci6n entre la objetividad y la voluntad 
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¡ficado. Esto significa que la ambici6n na
l abarcador de ética podría ser irrealizable. 
:ontra del escepticismo y en favor del rea. 
de objetividad en el dominio de la raz6n 
¡te el realismo como una posibilidad, uno 
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siderando el mundo en una perspectiva global, sería mejor que lo 
hiciera. Esta idea también se refleja en la visi6n de Hare del único 
tipo de juicio que se puede expresar en el lenguaje moral, pues su 
aseveraci6n de que los juicios morales son universalmente presO" 
criptivos significa que dependen de lo que uno querr{a que ocurriera 
cuando considera la cuesti6n desde todos los puntos de vista-más 
que de lo que uno, al considerar la cuesti6n de esta manera, pen· 
saría que la gente tenía razón de hacer-o De hecho, Hare no reco· 
noce que sean posibles las prescripciones que dicen lo que deben 
hacer los demás pero no obligan al prescriptor a querer lo pres
crito. Por consiguiente, cualquier principio que fuese moral en 
este sentido tendría que ser neutral respecto al agente. 

En el capítulo siguiente trataré de explicar por qué la ética no 
se basa s610 en valores impersonales como los que van unidos al 
placer y al dolor. No estamos en mejor posici6n para suponer que 
todos los valores son impersonales qqe,para suponer que toda la 
realidad es física. Ya he afirmado que no todo lo que existe se pue
de recuperar en una concepci6n uniforme del universo formada 
desde ningún lugar dentto de éste. Si es evidente que existen cier
tas perspectivas que no es posible analizar en términos físicos, de· 
bemos modificar nuestra idea de la realidad objetiva para darles 
cabida. Si esto no es suficiente, debemos admitir en la realidad al
gunas cosas que no se pueden entender de manera objetiva. En 
forma similar, si no es posible acomodar dentro de 'un sistema pu
ramente neutral --o incluso, acaso, dentro de un sistema general 
pero relativo-- ciertas razones para actuar que parecen existir, 
entonces puede que tengamos que modificar, en funci6n de este 
hecho, nuestra idea realista de los valores y de la raz6n práctica. 
No estoy sugiriendo que no haya un conflicto. La oposici6n entre 
razones objetivas e inclinaciones subjetivas puede ser rigurosa y 
puede exigir que cambiemos nuestra vida. S6lo estoy diciendo 
que, si hay alguna verdad, se llegará a ella explorando este con
flicto, más que mediante la victoria automática del punto de vista 
más trascendente. En la conducci6n de la vida debe tomarse se
riamente la rivalidad entre la visión desde dentro y la visión des
de fuera. 
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VIII. LA ÉTICA 

l. TRES CLASES DE RELATIVIDAD RESPECTO AL AGENTE 

En este capítulo quisiera tratar algunos de los problemas que de
be enfrentar cualquier defensor de la objetividad de la ética que 
desee dar sentido a la complej ¡dad real del tema. El tratamiento 
será general y muy incompleto. En esencia, analizaré algunos ejem
plos a fin de sugerir que la empresa no es inútil. 

La discusión girará alrededor de ·la distinción entre valores rela
tivos al agente y valores neutrales respecto al agente. No intenta
ré exponer una teoría ética completa, ni siquiera en líneas gene
rales, sino que en este capítulo y en el siguiente trataré de decir 
algo sobre el problema central de la ética: de qué manera las vi
das, los intereses y el bienestar de los demás nos plantean exigen
cias y cómo han de conciHa-rse estas exigencias, de varias formas, 
con el propósito de vivir nuestras propias vidas. Doy por hecho 
que la forma de una teoría moral depende de la interacción de 
fuerzas en la economía psíquica de los seres racionales complejos. 
(No hablaré de los valores estéticos, cuya relación con los intere
ses humanos es oscura, aunque se revelan a nuestros ojos en la ca
pacidad que tienen ciertas cosas externas. a nosotros para suscitar 
nuestro interés y nuestra consideración.) 

Hay un componente importante de la ética que es consecuen
CÍalista e impersonal. Si es correcto lo que dije en el capítulo ante
rior, existe uri tipo de consecuencialismo hedonista, neutral res
pecto al agente que describe una forma significativa de interés que 
debemos sentir por los demás. La vida está llena de placeres y do
lores básicos, y éstos tienen importancia. Tal vez haya otros bienes 
humanos básicos, como la salud y la supervivencia, que tienen el 
mismo stat!t!, pero me permitiré dejarlos de lado por el momento. 
Quisiera examinar ahora otros tipos de razones objetivas que corp-
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-autónomas limitarían lo' que estamos obli~ 
valores impersonales. Las razones deontol, 
se nos permite hacer sirviendo a valores im] 

El tercer tipo de razones se deriva de l~ 
que tenemos hacia aquellas personas con 
una relación estrecha: padres, hijos, cónYUJ 
ros, colegas e incluso compatriotas. La ma) 
céría que hay una obligación no contrae tu 
especial por algunas de estas personas, al 
cias en torno a la fuerza de las razones y d 
Las llamaré razones de obligación, pese a 
simas obligaciones que se toman voluntaJ 
aquí sólo para propósitos de completitud, 
detalle. Me siento menos confiado con el 
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plican el cuadro. La ética no sólo se ocupa de lo que debería suce
der, sino también, y de manera independiente, de lo que la gente 
debería o podría hacer. Las razones neutrales subyacen en lo pri
mero, pero las razones relativas pueden afectar a lo último. En la 
discusión filosófica, la hegemonía de las razones neutrales y los va
lores impersonales se ve comúnmente puesta en tela de juicio por 
tres amplios tipos de razones cuya forma es relativa y cuya exis
tencia parece ser independiente de los valores impersonales. 

El primér tipo de razones se deriva de los deseos, proyectos, 
compromisos y adhesiones personales del agente individual, todos 
los cuales le dan razones para actuar persiguiendo fines que son los 
suyos. Los agruparé a todos bajo el membrete general de razones 
de autonomía (que no ha de confundirse con la autonomía del al
bedrío). 

El segundo tipo de razones procede de las exigencias de otras 
personas que no quieren recibir un mal trato. Lo que tengo en 
mente no son razones neutrales para que todo el mundo procure 
que nadie sea maltratado, sirio razones relativas para que cada in
dividuo se abstenga de maltratar a los demás en su contacto con 
ellos (por ejemplo, violando sus derechos, rompiendo las prome
sas que les ha hecho, etc.). Agruparé todas estas razones bajo el tí
tulo general, desagradable y familiar de deontología. Las razones 
-autónomas limitarían Id que estamos obligados a hacer sirviendo a 
valores impersonales. Las razones deontológicas limitarían lo que 
se nos permite hacer sirviendo a valores impersonales o autónomos. 

El tercer tipo de razones se deriva de las obligaciones especiales 
que tenemos hacia aquellas personas con las cuales mantenemos 
una relación estrecha: padres, hijos, cónyuge, hermanos, compañe
ros, colegas e incluso compatriotas. La mayoría de la gente recono
cería que hay una obligación no contractual de mostrar un interés 
especial por algunas ..de estas personas, aunque habría discrepan
cias en torno a,_-la fuerza de las razones y de la amplitud de la red. 
Las llamaré razones de obligación, pese a que no incluyen muchí
simas obligaciones que se toman voluntariamente. Las menciono 
aquí sólo para propósitos de completitud, pero no las analizaré en 
detalle. Me siento menos confiado con ellas que en relación con 
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las otras dos categorías que en el pensamiento ordinario resisten a 
una justificación neutral respecto al agente. 

No puedo asegurar que existan en efecto tod~ estas razones 
relativas al agente. Las autónomas y acaso las_obligatorias son com
pletamente inteligibles; pero, aunque pueda parecerme explicable 
la idea que se halla detrás de laS deontológicas, es una explicación 
que arroja algunas dudas en torno a su validez. El único modo de 
averiguar cuáles son los límites de lo que podemos o debemos ha
cer sirviendo a valores impersonales consiste en ver qué sentido se 
puede dar a los límites aparentes y aceptarlos o rechazarlos si su 
sentido más pleno nos parece o no lo bastante bueno. 

Consideradl!Sen conjunto, las razones autónomas, obligatorias, 
neutrales y deontológicas cubren gran parte del territorio de la 
moral burguesa irreflexiva. El sentido común sugiere que cada 
uno de nosotros debe vivir su propia vida (autonomía), brindar una ' 
consideración especial a algunos de los demás (obligación), tener 
algún interés significativo por el bien general (valores neutrales) y 
tratar con decencia a la gente con quien se relaciona (deontología). 
También s.ugiere que tales propósitos pueden acarrear serios con
flictos internos. El sentido común no tiene la última palabra ni en 
ética ni en ninguna otra cosa, pero sí tiene, tal como lo afirmó 
J. L. Austin a propósito del lenguaje ordinario, la primera .pa
labra: tiene que ser considerado antes de ser descartado. 

Se han hecho intentos por encontrar espacio para alguna ver
sión de los tres tipos de aparentes excepciones a la ética imperso
nal en un sistema impersonal más complejo echando mano de deri
vaciones del consecuencialismo, como el utilitarismo de las reglas 
yel utilitarismo de los motivos. Un ejemplo reciente es la versión 
del utilitarismo en dos niveles que da Hare en Moral Thinking. Y 
T. M. Scanlon ofrece una justificación consecuencialista pero no 
utilitarista de los derechos deontológicos en "Rights, Goals, and 
Fairness". No voy a tratar de demostrar el fracaso de estas reduc
ciones de lo relativo al agente a lo neutral respecto al agente, pues
to que creo que son correctas en parte. Lo que ocurre es que no 
tienen la verdad completa. Intentaré presentar una explicación al
ternativa de la forma en que las excepciones pueden tener sentido 
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ellas. La explicación en uno y otro casos d 
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independientemente. Mi propósito es explicar qué es 10 que elude 
una justificación en términos neutrales. Como esto es más nororio 
en el caso de la autonomía y la deontología, me concentraré en 
ellas. La explicación en uno y otro casos depende de ciertas discre
pancias entre aquello a lo que se puede conceder un valor desde un 
punto de vista objetivo y 10 que, desde un punto de vista también 
objetivo, se puede ver que tiene un valor para una perspectiva me
nos objetiva. 

2. RAzoNES DE AUTONOMÍA 

No todas las fuentes de razones subjetivas son tan simples como 
el placer y el dolor sensoriales. Pienso que la objetivación más ra
zonable del valor que todos reconocemos en nuestro propio en
cuentro con estas experiencias es impersonal. Por la dificultad que 
podría comportar provocarlo, cada u'no de nosotros tiene razones 
para conceder un peso significativo al puro placer o dolor senso
rial de los demás, así como ai propio. Cuando estos valores hacen 
su aparición de manera aislada, los resultados pueden implicar al
guna exigencia. Si un desconocido y uno mismo han recibido una 
herida y, luego de constatar que sólo se cuenta con un analgésico, 
se advierte que el dolor del desconocido es mucho más intenso 
que el propio, uno debe darle a él el calmante; y no por alguna ra
zón complicada, sino sencillamente en virtud de la intensidad re
lativa de ambos dolores, la cW1 proporCiona una razón neutral 
para preferir el alivio del más intenso. Lo mismo puede decirse de 
otros elementos básicos del bien y el infortunio humanos. 

Pero muchos valores no son así. Aunque hay valores imperso
nales que se derivan de algunos intereses humanos (y no sólo del 
placer y del dolor), quisieta explicar ahóra que no sucede igual 
con todos ellos. Si y.Q padezco un fuerte dolor de cabeza, cualquier 
persona tiene 'cazones para querer que éste se acabe. Pero si tengo 
un intenso deseo de escalar hasta la cúspide del Kilimanjaro, no 
todos disponen de razones para querer que yo tenga éxito. Yo ten
go razones para tratar de alcanzar la cumbre, y podrían ser mucho 
más fuertes que mis razones para querer que se disipe mi dolor de 
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cabeza, pero las demás personas disponen de muy pocas razones, 
si es que tienen alguna, para sentir interés en que yo escale o no el 
Kilimanjaro. O supóngase que quiero hacerme pianista. En tal caso, 
tengo razones para practicar, pero otras pers~nas tienen pocas ra
zones o no tienen ninguna para ocuparse de que yo practique o 
no. ¿A qué se debe esto? 

¿Por qué la satisfacción de mi deseo de escalar la montaña no 
habría de tener un valor impersonal comparable con el valor que' 
tiene para mí, como ocurre con la eliminación de mi dolor de ca
beza? Da la casualidad de que es probable que haya que soportar 
náuseas y dolores de cabeza agudos a causa de la altura en la em
presa de llegar. ª·la cúspide de una montaña tan elevada; así que 
debe tener alg6n valor para quien lo hace. ¿Por qué la objetiva
ción de estos valores no preserva entre ellos la relación que existe 
desde la perspectiva del escalador? Este problema lo formuló origi
nalmente Scanlon, quien da sólidos argumentos contra la opinión 
de que la satisfacción de las preferencias como tal proporcione la 
materia prima de la ética, la base de los llamados que hacemos al 
interés de los demás. El valor impersonal de las cosas que impor
tan a un individuo no nécésita estar en correspondencia con el 
valor que él les atribuye personalmente. 

El hecho de que hubiera alguien dispuesto a renunciar a una dieta 
decorosa a fin de construir un monumento dedicado al dios que adora 
no significa que tenga la misma fuerza su solicirud de ayuda a los de
más para su proyecto que una solicirud de ayuda enfocada a obtener 
lo necesario para comer. (Scanlon [1], pp. 659-660). 

Hay dos formas en que un valor puede depender de un deseo: 
el valor puede radicar fuera o dentro del deseo, por decirlo así. 
En el primer caso, para una p~rsona que desea X, conseguir X 
tiene un valor neutral; la satisfacción del deseo tiene una utilidad 
objetiva que hace que cualquiera tenga razones para buscarla. En 
el último caso, si una persona desea X, conseguir X tiene un valor 
relativo para ella; la susceptibilidad al valor depende de que se al
bergue el deseo, y la satisfacción del deseo no riene utilidad im
personal. 

• 

No es sencillo enunciar una regla genen: 
seos en una categoría o en otra. Sostengo ql 
soriales que nos agradan o desagradan inter 
mas tienen valor neutral respecto al agente 
Ese agrado o desagrado inmediato, que no 
ción ni de alguna razón subya~ente, difiere 
seos que definen nuestras metas y ambicion 
conduce a estados mentales que son nítidaJ 
puesto que la actitud del sujeto es decisiva. 
una evaluación más complicada. 

Las cosas que perseguimos, si no las cosa 
su mayoría opcionales. El valor que les ce 
nuestros intereses, proyectos y metas indh 
interés particular por otras personas que rel 
con ellas; sólo adquieren valor en virtud de 
mos en ellas y del sitio que este último les 
y no es que despierten nuestro interés por el 
do examinamos objetivamente, desde fuera, 
reconocer la validez de las razones que dar 
nemos a juzgar si hayo no una razón neutra: 
,quiera de esas cosas. Esto se debe a que, al 
objetivo, dejamos atrás la perspectiva desd 
aceptar los valores. 

La pregunta crucial es hasta dónde lleg 
individuo en la determinación del valor obj 
de sus propios deseos y preferencias. Desde 
tivo, vemos un mundo que contiene múlti 
viduales. El yo objetivo puede asumir algUl 
valores aceptados desde el interior de estas 
que.otros deben seguir siendo, en esencia, 
es decir, candidatos a valores sólo para el su} 
el interior de su vida. No es posible separar 
cualquier persona, pues guardan una conexi 
con las actitudes y metas idiosincrásicas del 
de considerar como casos especiales de un 
importancia comparable, como el placer o e 
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a da sólidos argumentos contra la opinión 
e las preferencias como tal proporcione la 
:a, la base de los llamados que hacemos al 
valor impersonal de las cosas que impor
necesita estar en correspondencia con el 

. personalmente. 

~ra alguien dispuesto a renunciar a una dieta 
uir un monumento dedicado al dios que adora 
a misma fuerza su solicitud de ayuda a los de
ue una solicitud de ayuda enfocada a obtener 
. (Scanlon [1], pp. 659-660). 

ue un valor puede depender de un deseo: 
uera o dentro del deseo, por decirlo asÍ. 
L una p~rso~a que desea X, conseguir X 
a satisfacción del deseo tiene una utilidad 
llalquiera tenga razones para buscarla. En 
rsona desea X, conseguir X tiene un valor 
eptibilidad al valor depende de que se al
:isfacción del deseo no nene utilidad im-
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N o es sencillo enunciar una regla general para clasificar los de
seos en una categoría o en otra. Sostengo que las experiencias sen
soriales que nos agradan o desagradan intensamente por ellas mis
mas tienen valor neutral respecto al agente a causa de tales deseos. , Ese agrado o desagrado inmediato, que no se deriva de una elec
ción ni de alguna razón subyacente, difiere con mucho de los de
seos que definen nuestras metas y ambiciones más amplias. Aquél 
conduce a estados mentales que son nítidamente buenos o malos, 
puesto que la actitud del sujeto es decisiva. Los últimos requieren 
una evaluación más complicada. 

Las cosas que perseguimos, si no las cosas que evitamos, son en 
su mayoría opcionales. El valor que les concedemos depende de 
nuestros intereses, proyectos y metas individuales, incluyendo el 
interés particular por otras personas que refleja nuestras relaciones 
con ellas; sólo adquieren valor en virtud del interés que deposita
mos en ellas y del sitio que este último les otorga en nuestra vida, 
y no es que despierten nuestro interés por el valor que tienen. Cuan
do examinamos objetivamente, desde fuera, tales deseos, podemos 
reconocer la validez de las razones que dan para actuar sin dete
nernos a juzgar si hayo no una razón neutral para que se haga cual
quiera de esas cosas. Esto se debe a que, al pasar al punto de vista 
objetivo, dejamos atrás la perspectiva desde la cual se tienen que 
aceptar los valores. 

La pregunta crucial es hasta dónde llega la autoridad de cada 
individuo en la determinación del valor objetivo de la satisfacción 
de sus propios deseos y preferencias. Desde el punto de vista obje
tivo, vemos un mundo que contiene múltiples perspectivas indi
viduales. El yo objetivo puede asumir algunos de los candidatos a 
valores aceptados desde el interior de estas perspectivas, pero creo 
que otros deben seguir siendo, en esencia, relativos a las mismas, 
es decir, candidatos a Jlalores sólo para el sujeto y válidos sólo desde 
el interior de su.·vida. No es posible separar el valor que tienen de 
cualquier persona, pues guardan una conexión demasiado estrecha . 
con las actitudes y metas idiosincrásicas del sujeto y no se les pue
de considerar como casos especiales de un valor más universal de 
importancia comparable, como el placer o el dolor. 
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Por supuesto que todo el mundo puede hacer suyos los fines de 
otra persona, pero ésa es otra cuesti6n: una cuesti6n de simpatía 
personal más que de reconocimiento objetivo. Mientras ocupe real
mente el punto de vista objetivo, s6lo podré reconocer el valor de 
estos fines opcionales indirectamente, a tr;vés de la perspectiva 
de las personas que los han elegido, pero no por ellos mismos. 

Esto sucede aun cuando yo mismo sea esa persona. Cuando con
sidero mi vida desde el exterior, hay cierta forma de alejamiento 
que no se puede su~rar en la integraci6n de los dos puntos de 
visra. No puedo apreciar directamente el valor que tiene que esca
le el Kilimanjaro s6lo porque quieto hacerlo como aprecio el valor 
inherente al h~cho de que vista y me alimente de manera adecua
da. El hecho dé que quiera hacer algo, si se ve desde fuera, no tiene 
la importancia de que goza el querer hacerlo, tal como esto se expe
rimenta desde dentro. En este último caso, s6lo puedo hallar ra
zones por medio de la perspectiva de TN, quien ha escogido una 
meta opcional que añade a los valores que operan dentro de su 
vida algo que se encuentra más allá de las razones que le asisten 
con independencia de sus elecciones. No me es posible verla sino 
como un valor para él, y 'tampoco puedo, por tanto, aceptarla, sin 
más, como si tuviera un valor impersonal. 

Aunque lo anterior me parece correcto, hay una crítica natural. 
Admití que, en el caso de las sensaciones, una aversi6n o un deseo 
intensos pueden conferir valor neutral respecto al agente, y ello no 
requiere que yo tenga el mismo deseo, ni siquiera que lo entienda 
del todo. Por ejemplo, aun cuando yo no conceda ninguna impor
tancia al chirrido de un gis, puedo reconocer que es impersonal
mente malo para alguien que aborrezca oírlo. La maldad imper
sonal no se atribuye a la experiencia concebida simplementé como 
la audici6n de cierto sonido, sino al hecho de que alguien tenga una 
experiencia que aborrece. La atrocidad paladina es suficiente. Ahora 
bien, podría preguntar alguien: ¿por qué no habría de atribuirse 
un valor impersonal semejante al hecho de que una persona consi
ga (o haga) algo que quiere, no importa de qué deseo se trate? Aun
que no fuera capaz de identificarme objetivamente con ese deseo 
y, en consecuencia, tampoco pudiera conceder ningún valor a su 
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satisfacci6n como tal, ¿por qué no habrí 
personal bajo esta descripci6n más comp 
universal en nombre del cual uno podría 
la satisfacci6n de todas las preferencias. 

No es fácil exponerlo de modo convir 
haya tal valor universal. U na de las razo 
personales de los que estamos hablando 
cosas que suceden en el mundo que se ha] 
te. Parece excesivo aceptar que los deseos 
ran valor impersonal a algo que se encuen 
do él esté involucrado en ello en algun 
impersonal de los valores del individuo 
miento de su condici6n interna. Creo ql 
claridad en el caso límite de un deseo pel 
dejará una impresi6n en la conciencia del 
te: la fama p6stuma, por ejemplo. Si al! 
p6stuma, puede que tenga razones para h 
llevará a lograrla, pero uno no puede verle 
un bien para él. No hay ningún valor qu 
agente en la realizaci6n de lo que éste es 
podría tener alguien más para preocupar~ 
rés personal específico por el agente y por 

Por otro lado, mientras más se centre l 
la experiencia del sujeto y más inmediat( 
demás valores sea, más tenderá a generar 
personales. Pero en la medida en que tn: 
riencia, el éxito de un proyecto o una ami 
no tienen ningún valor, salvo desde la pen 
10 menos no tiene ningún valor comparab 
concede razonablemente. (Estoy asumiend 
traer de cualquier valor intrínseco el éxi 
cual no depende en absoluto del interés ( 
mo que estamos hablando de proyectos Cl: 

que fuera, se deriva enteramente del int 
así, es claro que se puede encontrar un v 
ocurrencia de una experiencia sensorial 
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satisfacción como tal, ¿por qué no habría de otorgarle valor im
personal bajo esta descripción más compleja? Trataríase del valor 
universal en nombre del cual uno podría favorecer objetivamente 
la satisfacción de todas las preferencias. 

No es fácil exponerlo de modo convincente, pero no creo que 
haya tal valor universal. Una de las razones es que los proyectos 
personales de los que estamos hablando implican por lo general 
cosas que suceden en el mundo que se halla fuera de nuestra men
te. Parece excesivo aceptar que los deseos de un individuo confie
ran valor impersonal a algo que se encuentra fuera de él, aun cuan
do él esté involucrado en ello en alguna medida. La autoridad 
impersonal de los valores del individuo disminuye con el aleja
miento de su condición interna. Creo que se puede ver esto con 
claridad en el caso límite de un deseo personal de algo que jamás 
dejará una impresión en la conciencia del individuo de que se tra
t,e: la fama póstuma, por ejemplo. Si 'alguien quiere tener fama 
póstuma, puede que tenga razones para hacer lo que piensa que lo 
llevará a lograrla, pero uno no puede verlo de otro modo que como 
un bien para él. No hay ningún valor que sea .neutral respecto al 
agente en la realización de lo que éste espera; la única razón que 
podría tener alguien más para preocuparse por ello sería un inte
rés personal específico por el agente y por sus ambiciones. 

Por otro lado, mientras más se centre un deseo.en la calidad de 
la experiencia del sujeto y más inmediato e independiente de sus 
demás valores sea, más tenderá a generar razones personales e im
personales. Pero en la medida en que trasciende su propia expe
riencia, el éxito de un proyecto o una ambición personales típicos 
no tienen ningún valor, salvo desde la perspectiva de su sujeto; por 
lo menos no tiene ningún valor comparable con el que el sujeto le 
concede razonablemente. (Estoy asumiendo aquí que podemos ·abs
traer de cualquier wor intrínseco el éxito que pudiera tener, el 
cual no depende en absoluto del interés del sujeto; más aún, asu
mo que estamos hablando de proyectos cuyo valor real, cualquiera 
que fuera, se deriva enteramente del interés del sujeto.) Siendo 
así, es claro que se puede encontrar un valor en la ocurrencia/no 
ocurrencia de una experiencia sensorial que por sí misma agra
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da/desagrada intensamente, ya sea que se tenga b no esa reacción 
o incluso que se sienta o no afinidad con ella. Para ponerlo de una 
manera que suene paradójica: mientras más subjetivo sea el obje
to del deseo, más impersonal será el valor de su satIsfacción. 

Si esto es cierto, entonces resulta inevitable cierta carga de di
sociación cuando unimos los dos puntos de vista. Desde dentro, 
estoy sujeto directamente a ciertas razones relativas al agente. Des
de fuera, todo lo que puedo hacer es reconocer cuán razonable es 
la persona que soy al sentirse motivada por esas razones, sin que 
yo mismo, en tanto yo objetivo, me sienta motivado por ellas. Mi 
objetividad se revela en el reconocimiento de que estas razones 
relativas son ejemplos de algo general y podrían ocurrírsele a cual
quier otro ageñ~e con sus propias metas opcionales. Desde un pun
to de vista externo a la perspectiva que da cabida a la ambición de 
escalar el Kilimanjaro o convertirse en pianista, es posible recono
cer y entender tal perspectiva y admitir así las razones que surgen 
en su interior; pero no es posible aceptar como propias esas razo
nes, a menos que, en vez de limitarse a reconocerla, uno ocupe esa 
perspectiva. 

No hay nada incoherente- en querer ser capaz de escalar el Kili 
manjaro o tocar todas las sonatas para piano de Beethoven, mien
tras se piensa que, impersonalmente, no import~ si podemos ha
cerlo. De hecho, tendríamos que estar chiflados para pensar que, 
impersonalmente, reviste alguna importancia. Incluso, imperso
nalmente no importa mucho que si alguien quiere tocar de me
moria todas las sonatas de Beethoven sea capaz de hacerlo. Tiene 
una pequeña importancia, pues si es incapaz de conseguirlo, po
dría ser mejor que no lo deseara (dejando de lado el valor que pu
diera tener la ambición misma). Aquí entran en juego los valores 
neu~rales del placer y el dolor. Pero aun ellos son valores neutrales 
más bien débiles, ya que no son correlatos neutrales de las razones 
relativas al agente que se derivan directamente de la ambición, 
cuyo objeto no es el placer. Si el agente mismo, por medio de sus 
elecciones y acciones, desarrolla un interés, entonces las razones 
objetivas que éste le proporciona son ante todo relativas. 

Cualesquiera razones neutrales que se desprendan de él deben 

expresar valores independientes de la per: 
preferencias particulares del agente. Los '1 

cer y dolor, satisfacción y frustración de~ 
algún grado, como dije antes, así sea sólo 
les pueda separar del valor del objeto de d 
quisición produce el sentimiento. (De pa.! 
ción que sienten los consecuencialistas pe 
todos los valores al impersonal denomina 
el dolor.) Sin embargo, lo que no hay, segl 
personal completamente general de la sati 
las preferencias. La intensidad de las prefel 
individuo determina en general las cosas 
do en razones que desprende justamente d 
no determina el valor impersonal que tien 
ga lo que quiere. No existe per se ningún v¡ 
satisfacción de las preferenCias que canse! 
un punto de vista impersonal. 

3. VALORESPERSONALESEIMF 

_	lo anterior podría parecer drástico, y si 14 
lo sería. Porque si las razones neutrales re: 
rivaran únicamente del placer y el dolor, 
razón para interesarnos por muchos aspe4 
bienestar de las demás personas a los que. 
cilidad una interpretación hedonista: su ti 
acceso a oportunidades y recursos que le! 
satisfactorias. 

Pero me parece que hay otro modo de 
nen valor impersonal, sin dar carte hlanch~ 
viduales. Estos muy generales bienes hum¡ 
bienes del placer y de la liberación del dol< 
cos, una característica que genera razones ne 
ver su valor a través de los valores particular 
tiene o carece de ellos, ni a través de las p 
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:>nces resulta inevitable cierta carga de di
os los dos puntos de vista. Desde dentro, 
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uedo hacer es reconocer cuán razonable es 
entirse motivada por esas razones, sin que 
objetivo, me sienta motivado por ellas. Mi 
n el reconocimiento de que estas razones 
le algo general y podrían ocurrírsele a cual
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,ectiva y admitir así las razones que surgen 
es posible aceptar como propias esas razo
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as sonatas para piano de Beethoven, mien
IErsonalmente, no import¡), si podemos ha
íamos que estar chiflados para pensar que, 
¡te alguna importancia. Incluso, imperso
nucho que si alguien quiere tocar de me
. de Beethoven sea capaz de hacerlo. Tiene 
cia, pues si es incapaz de conseguirlo, po
:> deseara (dejando de lado el valor que pu
. misma). Aquí entran en juego los valores 
l dolor. Pero 'aun ellos son valores neutrales 
.e no son correlatos neutrales de las razones 
se derivan direcramente de la ambición, 

lcer. Si el agente mismo, por medio de sus 
iesarrolla un interés, entonces las razones 
lporciona son ante todo relativas. 
¡ neutrales que se desprendan de él deben 

expresar valores independientes de la perspectiva y el sistema de 
preferencias particulares del agente. Los valores generales de pla
cer y dolor, satisfacción y frustración desempeñan este papel en 
algún grado, como dije antes, así sea sólo en la medida en que se 
les pueda separar del valor del objeto de deseo cuya pérdida o ad
quisición produce el sentimiento. (De paso, esto explica la atrac
ción que sienten los consecuencialistas por el hedonismo: reduce 
todos los valores al impersonal denominador común del placer y 
el dolor.) Sin embargo, lo que no hay, según creo, es un valor im
personal completamente general de la satisfacción de los deseos y 
las preferencias. La intensidad de las preferencias personales de un 
individuo determina en general las cosas que puede hacer apoya
do en razones que desprende justamente de esas preferencias, pero 
no determina el valor impersonal que tiene el hecho de que consi
ga lo que quiere. No existe per se ningún valor independiente de la 
satisfacción de las preferencias que conserve su fuerza aun desde 
un punto de vista impersonaL 

3. VALORES PERSONALES E IMPARCIALIDAD 

Lo anterior podría parecer drástico, y si lo dejáramos como está, 
lo sería. Porque si las razones neutrales respecto al agente se de
rivaran únicamente del placer y el dolor, no tendríamos ninguna 
razón para interesarnos por muchos aspectos fundamentales del 
bienestar de las demás personas a los que no se puede dar con fa
cilidad una interpretación hedonista: su libertad, su dignidad, su 
acceso a oportunidades y recursos que les permitan llevar vidas 
satisfactorias. . 

Pero me parece que hay otro modo de ver que estas cosas tie
nen valor impersonal, sin dar carte blanch~ a las preferencias indi
viduales. Estos..muy generales bienes humanos comparten con los 
bienes del placer y de la liberación del dolor, mucho más específi
cos, una característica que genera razones neutrales. No se tiene que 
ver su valor a través de los valores particulares del individuo que los 
tiene o carece de ellos, ni a través de las preferencias o proyectos 
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particulares que se ha formado. l Además, pese a que no compren
den sólo los contenidos de la conciencia, tales bienes están muy 
"cerca de casa": determinan el carácter de la vida desde dentro, y 
esto confiere autoridad al valor que el sujeto les otorga. Por ambas 
razones, al contemplar desde fuera nuestras . propias vidas y las de 
los demás, la objetivación más aceptable de estos bienes muy ge
nerales no es relativa al agente. 

Desde el punto de vista objetivo, lo fundamental entre las co
sas que llevan al reconocimiento de las razones neutrales respecto 
al agente es un sentimiento de que nadie es más importante que 
los demás. La pregunta entonces es si todos somos igualmente 
carentes de importancia o todos somos importantes por igual, y 
me parece que-la respuesta se halla en algún lugar en el medio. 
Las áreas en las que debemos seguir ocupándonos de nosotros mis
mos y de los demás desde fuera son aquellas cuyo valor se acerca 
lo más posible a lo universal. Si ha de admitirse algún valor im
personal, será naturalmente el que se atribuya a la libertad, a las 
oportunidades generales y a los recursos básicos de la vida, así co
mo al placer y a la ausencia de sufrimiento. Esto no significa asig
nar valor impersonal al hecho de que cada persona consiga lo que 
quiere. 

La hipótesis de los dos niveles de objetivación implica que no 
hay una razón relevante para que algo ocurra, que corresponda a 
cada razón para que alguien haga algo. Cada persona cuenta con 
razones que se derivan de la perspectiva de su propia vida, las 
cuales, si bien pueden ser reconocidas públicamente, en general 
no proporcionan razones para los demás ni corresponden a razones 
que pueda hacer suyas desprendiéndolas de los intereses de éstos. 
Como las razones relativas son generales y no meramente subjeti
vas, cada persona debe admitir que pasa lo mismo en el caso de 

1 Éste es el fundamento de la elección de los bienes primarios como la medida 
común de bienestar para la justicia distributiva en Rawls (r). Véase Rawls (2), don
de se encontrará un tratamiento mucho más detallado. Ese ensayo, Scanlon (r), y el 
análisis presente son todos los tratamientos del "problema profundo" descrito en 
Rawls (1), pp. 173-175. la defensa que hace Dworkin de los recursos en vez del 
bienestar como la medida correcta de la igualdad es también, en parte, una respues
ta a este problema. 
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los demás respecto a sí mismos. Es inevit 
sus propias metas; se dará alguna disocia 
de vista respecto a sus intereses individuall 
dependerán de la magnitud de las exigel 
hacen a cada persona y a los demás las ci 
como de cuánto sobrepujen a otras razones 

Es una cuestión difícil saber si de este 
deriva algún límite digno de tomarse en c 
que la ética requiere que seamos imparci~ 
mas y los demás.2 Se desprendería que ex 
razones relativas al agente que proceden d 
nales simplemente se añadieran a las razor 
rivan de valores más universales. Se me p 
seguir mis fines personales antes que el 
demás, de la misma manera en que puedo 
tes que mi propia salud, mi comodidad, el 
crificarme para favorecer sus fines personalc 
personal. Parece, pues, como si las razone 
que dispusiera cada persona le dieran un 
contra lo que los demás le demandan, aun 
margen se vería sobrepujado por razones i 
mente fuertes. 

Sin embargo, hay algunas razones para, 
do sea directamente éste. Al hacer un bala 
relativas al agente y las exigencias imperso 
dríamos ser incapaces de emplear los mis 
camas en nuestra vida. Para .echar mano e 
Scanlon: del mismo modo que tenemos má 
alguien a conseguir comida que para ayudo 
numento dedicado a su dios -aun cuan, 
dispuesta a renunciar a la comida a cambio 

2 No debe confundirse la imparcialidad con la igl 
aquí se refiere a la cuestión de cuánta igualdad se ree 
que tiene valor impersonaL La imparcialidad absoluta 
a que la igualdad sea un factor independiente al dir 
tivas. 
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de la perspectiva de su propia vida, las 
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la elecci6n de los bienes primarios como la medida 
ticia distribudva en Rawls (I). Véase Rawls b), don
o mucho más detallado. Ese ensayo, &anlon (I), y el 
¡ tratamientos del "problema profundo" descrito en 
efensa que hace Dworkin de los recilrsos en vez del 
~cta de la igualdad es también, en parte, una respues

los demás respecto a sí mismos. Es inevitable cierta distancia de 
sus propias metas; se dará alguna disociación de los dos puntos 
de vista respecto a sus intereses individuales. Los resultados éticos 
dependerán de la magnitud de las exigencias impersonales que 
hacen a cada persona y a los demás las circunstancias reales, así 
como de cuánto sobrepujen a otras razones personales. 

Es una cuestión difícil saber si de este sistema de dos hilos se 
deriva algún límite digno de tomarse en cuenta para el grado en 
que la ética requiere que seamos imparciales entre nosotros mis
mos y los demás. 2 Se desprendería que existe tal limitante si las 
razones relativas al agente que proceden de nuestras metas perso
nales simplemente se añadieran a las razones neutrales que se de
rivan de valores más universales. Se me permitiría entonces per
seguir mis fines personales antes que el bien impersonal de los 
demás, de la misma manera en que puedo perseguir esos fines an
tes que mi propia salud, mi comodidad;, etc., y no tendría que sa
crificarme para favorecer sus fines personales, sólo por su bien im
personaL Parece, pues, como si las razones relativas al agente de 
que dispusiera cada persona le dieran un margen de protección 
contra lo que los demás le demandan, aunque, por supuesto, este 
margen se vería sobrepujado por razones impersonales suficiente
mente fuertes. 

Sin embargo, hay algunas razones para dudar de ,que el resulta
do sea directamente éste. Al hacer un balance de nuestras razones 
relativas al agente y las exigencias impersonales de los demás, po
dríamos ser incapaces de emplear los mismos criterios que apli
camos en nuestra vida. Para echar mano otra vez del ejemplo de 
Scanlon: del mismo modo que tenemos más razones para ayudar a 
alguien a conseguir comida que para ayudarle a consttuir un mo
numento dedicado a su dios -aun cuando esa persona se halle 
dispuesta a renunciar: la comida a cambio del monumento--, así 

2 No debe confundirse la imparcialidad con la igualdad. Nada de lo que digo 
aquí se refiere a la cuesti6n de cuánta igualdad se requiere en la repartici6n de lo 
que tiene valor impersonal. La imparcialidad absoluta se corresponde con el rechazo 
a que la igualdad sea un facror independiente al dirimir las cuestiones distribu
tivas. 
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ella podría tener más razones para ayudar a que coman otros que 
para construir el monumento, aun cuando no se le pudiera criticar 
por privarse a sí misma de alimentos. En otras palabras, tenemos 
que dar más peso a los bienes impersonales básicoS- cuando tienen 
su origen en las necesidades de otras personas que cuando compi
ten con razones personales dentro de nuestra propia vida. 

No estoy seguro de cuál sea la mejor explicación de lo anterior 
ni de cuánto requiere la imparcialidad. La imparcialidad completa 
parecería exigir que se compensara cualquier tendencia a favore
cerse a uno mismo basándose en razones personales con un decre
mento correspondiente en el peso que se da en las propias decisio
nes interpersonales a las razones impersonales que se derivan de 
las propias ne¿ésidades básicas, de modo que, por decirlo. así, no 
se incremente el total de uno. Tendrían que ponderarse todas las 
razones a fin de que fueran igualmente importantes. Pero no sé si 
pudiera describirse un sistema creíble de este tipo, pensando en 
todo caso en la toma individual de decisiones. Parece más proba
ble que tuviera que definirse la imparcialidad interpersonal -lo 
mismo entre los demás que entre uno mismo y los demás- en 
términos de valores neutrales respecto al agente, y que esto dejara 
espacio para cierta parcialidad hacia uno mismo y hacia los pro
pios intereses y afectos personales; el grado de esta parcialidad de
pendería de la importancia comparativa de las razones relativas y 
neutrales en la totalidad del sistema. Si fuera necesaria una forma 
más fuerte de imparcialidad, tendría que aparecer en un nivel más 
elevado, en la aplicación de la razón práctica a las instituciones 
sociales y políticas que proporcionan el trasfondo de la elección 
individual. 

Hay una objeción a este enfoque que debe mencionarse, a pesar 
de que probablemente la suscribirían pocas personas. Sostengo que 
no tiene sentido intentar una objetivación neutral de la mayoría 
de las razones subjetivas individualistas. Pero esto, desde luego, no 
implica que más bien fuera correcta una objetivación relativa. Hay 
una opción radical: podría ser que estas razones no tuvieran vali
dez objetiva, ni neutral ni relativa. En otras palabras, un utilita
rista intransigente podría decir que, si no hay una razón neutral 
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para que escale el Kilimanjaro o aprenda 
--si ninguna de estas cosas fuera buena e 
no fuera mejor en caso de que alcanzara 1 
o pudiera tocar las sonatas-, entonces 
razón de ninguna índole para llevar a ca 
vale que me deshaga tan pronto como ~ 

realizarlas. Es decir, podría no aceptar ql 
que tenga mayor valor personal que el ( 
justifique. 

Éste es un paso lógicamente posible, i 

su origen en el propósito de eliminar, tal 
perspectiva del dominio de los valores rl 
canzo a ver, la objetividad no exige que nI 
sito. Ciertamente, deberíamos intentar por 
nía, en alguna medida, con la idea que tf 
ser el mundo. Pero me parece ahora que ni 
donar todos los valores que, desde un pu: 
no corresponden a nada deseable, aun Cl 

como resultado de una decisión personal 
trascendencia. 

Si hay, objetivamente, razones relativru 
to suscita un problema acerca de cómo del 
modo que pueda darse a ambas lo que mer 
carar el problema consis.te en depositar gl 
bilídad de asegurar los valores impersonal 
titución impersonal como el Estado. Un 
de instituciones políticas y sociales fune 
moral protegiendo la vida personal de la 
bien impersonal y a la inversa. Más adelaIl 
bre la relación entre ética y teoría,política 

Antes de abandonar el tema de la auton 
parar lo que he dicho con otro tratamient 
que se da entre los valores personales y 1m 
ría ética; me refiero a The Rejection 01 Cm 
Scheffier. Él propone una "prerrogativa di 
sible que cada individuo, al decidir qué b 
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zones para ayudar a que coman otros que 
lento, aun cuando no se le pudiera criticar 
de alimentos. En otras palabras, tenemos 
>ienes impersonales básicos cuando tienen 
ides de otras personas que cuando compi
.es dentro de nuestra propia vida. 
uál sea la mejor explicación de lo anterior 
imparcialidad. La imparcialidad completa 
:ompensara cualquier tendencia a favore
ldose en razones personales con un decre
~n el peso que se da en las propias dedsio
; razones impersonales que se derivan de 
básicas, de modo que, por decirlo así, no 
e uno. Tendrían que ponderarse todas las 
an igualmente importantes. Pero no sé si 
:istema creíble de este tipo, pensando en 
Hvidual de decisiones. Parece más proba
nirse la imparcialidad interpersonal -lo 
que entre uno mismo y los demás- en 
:rales respecto al agente, y que esto dejara 
.alidad hada uno mismo y hacia los pro
,ersonales; el grado de esta parcialidad de
cia comparativa de las razones relativas y 
del sistema. Si fuera necesaria una forma 

dad, tendría que aparecer en un nivel más 
1 de la razón práctica a las instituciones 
proporcionan el trasfondo de la elección 

.te enfoque que debe mencionarse, a pesar 
suscribiríart pocas personas. Sostengo que 
r una objetivación neutral de la mayoría 
individualistas. Pero esto, desde luego, no 
!ra correcta una objetivación relativa. Hay 
'ía ser que estas razones no tuvieran vali
ni relativa. En otras palabras, un utilita
:a decir que, si no hay una razón neutral 
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para que escale el Kilimanjaro o aprenda las sonatas de Beethoven 
-si ninguna de estas cosas fuera buena en sí misma, si el mundo 
no fuera mejor en caso de que alcanzara la cumbre de la montaña 
o pudiera tocar las sonatas-, entonces no cuento con ninguna 
razón de ninguna índole para llevar a cabo tales acciones y más 
vale que me deshaga tan pronto como sea posible del deseo de 
realizarlas. Es decir, podría no aceptar que haya algo en mi vida 
que tenga mayor valor personal que el que su valor impersonal 
justifique. 

Éste es un paso lógicamente posible, mas no aceptable. Tiene 
su origen en el propósito de eliminar, tanto como se pueda, toda 
perspectiva del dominio de los valores reales; y, hasta donde al
canzo a ver, la objetividad no exige que nos planteemos tal propó
sito. Ciertamente, deberíamos intentar poner nuestra vida en armo
nía, en alguna medida, con la idea que tenemos de cómo debería 
ser el mundo. Pero me parece ahora que no hay necesidad de aban
donar todos los valores que, desde un punto de vista impersonal, 
no corresponden a nada deseable, aun cuando esto podría darse 
como resultado de una decisión personal, una decisión de auto
trascendencia . 

Si hay, objetivamente, razones relativas y razones neutrales, es
to suscita un problema acerca de cómo debe organizarse la vida, de 
modo que pueda darse a ambas lo que merecen. Un,a manera de en
carar el problema consiste en depositar gran parte de la responsa
bilidad de asegurar los valores impersonales en manos de una ins
titución impersonal como el Estado. Un conjunto bien diseñado 
de instituciones políticas y sociales funcionaría como regulador 
moral protegiendo la vida personal de las voraces exigencias del 
bien impersonal y a la inversa. Más adelante abundaré un poco so
bre la relación entre ética y teoría política. 

Antes de abando~r el tema de la autonomía, permítaseme com
parar lo que he dicho con otro tratamiento reciente de la relación 
que se da entre los valores personales y los impersonales en la teo
ría ética; me refiero a The Rejection 01 Comequentialism de Samuel 
Scheffler. Él propone una "prerrogativa del agente" que haría po
sible que cada individuo, al decidir qué hacer, concediera a todos 
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sus intereses un peso adicional a aquel con el cual contribuyen al 
valor neutral que, de acuerdo con una perspectiva impersonal, 
implica el resultado total de sus acciones. 

Más específicamente, creo que una aceptable prerrogativa del agente 
permitiría que éada agente concediera a sus propios intereses cierto 
peso proporcionalmente mayor al que asigna a los intereses de las de
más personas. De esta forma, haría posible que el agente contribuyera 
en los resultados no óptimos de su propia elección, a condición úni
camente de que el grado de inferioridad de éstos respecto a cada uno 
de los resultados superiores en los que el agente pudiera contribuir no 
rebasara en ningún caso, en proporción mayor que la ya especificada, 
el grado de sap:ificio que le requeriría contribuir en el resultado su
perior (p. 20).• 

Esta propuesta es diferente de la mía, mas no estrictamente in
compatible con ella. SchefHer no hace la distinción que yo tracé 
entre los intereses y deseos que generan valores impersonales y los 
que no lo hacen. No está comprometido con un método particu
lar para categorizar el valor impersonal de los estados de cosas, 
pero su análisis sugiere que cree que podría tomarse en cuenta la 
satisfacción de muchos tipos de preferencias humanas al determi
nar si un estado de cosas o un resultado era o no impersonalmente 
mejor que otro. Sin embargo, acepte o no Scheffler mi distinción, 
uno podría aceptarla y aun después formular la propuesta de una 
prerrogativa del agente, ya que tal propuesta describe un límite a 
la exigencia de que siempre se produzca el resultado que imperso
nalmente sea el mejor, la cual es independiente de la forma en <¡ue 
se determine el valor impersonal comparativo de los resultados. 
Éste podría estar determinado no por todos los intereses, sino sólo 
por algunos. Así pues, la prerrogativa daría al individuo la posi
bilidad de conceder un peso extra a tales intereses, cuando sean 
los suyos. 

El problema es que, en la visión de la autonomía que he ex
puesto, él podría contar ya con algunas razones que no tuvieran 
que contender con otras que lo favorecieran y que, además, se ori
ginaran en aquellos deseos cuya satisfacción produce un valor per-
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sonal pero no uno impersonal. Añadir a lo 
de favorecerse a sí mismo respecto a los bi. 
tales cuyo valor impersonal es daro sería, 
jos en términos de induJgencia moral. 

La siguiente podría ser una posición a 
aspectos de la de SchefHer y de la mía. La 
reses que dan lugar a valores impersonale 
no es tajante; es cuestión de grado. Algul 
ran razones relativas pero ninguna neutra 
neutrales tan poderosas como las relativill 
generan razones relativas y razones neutral 
Se permite a un individuo que se favorezc 
cierto interés en el grado en que la razón re 
da por ese interés rebasa la correspondient 
al agente. No hay ninguna prerrogativa 
peso único proporcionalmente mayor al al 
de cabeza, la realización de nuestras ambi 
ticas o la felicidad de nuestros hijos. _ 

Una prerrogativa variable de este tipo 
una prerrogativa uniforme a la exposición 
vación que se halla detrás de ella: el deseo 
ral al punto de vista personal permitiendo 
je el modo en que los intereses y los com 
naturalmente del interior de un punto de 
gunos intereses dependen más que Otros de 
mativo particular, resistirán con mayor nal 
a las exigencias unificadoras de valor imI 
ción de la moralidad. Todo esto se deriva ( 
los puntos de vista subjetivo y objetivo h. 
tivos. 

Por otro lado, aun después de tales ajU! 
la moralidad impersonal que parezcan ex 
de vista individual; y podría darse el caso d 
hecho tuviera que incluir una prerrogativ: 
te. Trataré el problema en el próximo canÍ 
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cional a aquel con el cual contribuyen al 
cuerdo con una perspectiva impersonal, 
1 de sus acciones. 

eo que una aceptable prerrogativa del a,gente 
~nte concediera a sus propios intereses cierto 
mayor al que asigna a los intereses de las de

,rma, haría posible que el agente contribuyera 
imos de su propia elección, a condición úni
) de inferioridad de éstos respecto a cada uno 
res en los que el agente pudiera contribuir no 
, en proporción mayor que la ya especificada, 
:e le requeriría contribuir en el resultado su-

rente de la mía, mas no estrictamente in
¡effler no hace la distinción que yo tracé 
)s que generan valores impersonales y los 
¡ comprometido con un método particu
llor impersonal de los estados de cosas, 
lue cree que podría tomarse en cuenta la 
pos de preferencias humanas al determi
o un resultado era o no impersonalmente 
lrgo, acepte o no Scheffler mi distinción, 
In después formular la propuesta de una 
ra que tal propuesta describe un límite a 
)re se produzca el resultado que imperso
cual es independiente de la forma en que 
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sonal pero no uno impersonal. Añadir a lo anterior.La prerrogativa 
de favorecerse a sí mismo respecto a los bienes y males fundamen
tales cuyo valor impersonal es claro sería, quizá, ir demasiado le
jos en términos de induJgencia moral. 

La siguiente podría ser una posición alternativa que combina 
aspectos de la de Scheffler y de la mía. La división entre los inte
reses que dan lugar a valores impersonales y los que no lo hacen 
no es tajante; es cuestión de grado. Algunos intereses sólo gene
ran razones relativas pero ninguna neutral; otros generan razones 
neutrales tan poderosas como las relativas; pero hay algunos que 
generan razones relativas y razones neutrales un poco más débiles. 
Se permite a un individuo que se favorezca a sí mismo respecto a 
cierto interés en el grado en que la razón relativa al agente genera
da por ese interés rebasa la correspondiente razón nemral respecto 
al agente. No hay ninguna prerrogativa uniforme de asignar un 
peso único proporcionalmente mayor al··alivio de nuestros dolores 
de cabeza, la realización de nuestras ambiciones musicales o atlé
ticas o la felicidad de nuestros hijos. _ 

Una prerrogativa variable de este tipo se ajustaría mejor que 
'una prerrogativa uniforme a la exposición de Scheffler de la moti
vación que se halla detrás de ella: el deseo de dar importancia mo
ral al punto de vista personal permitiendo que la moralidad refle
je el modo en que los intereses y los compromisos. se desprenden 
naturalmente del interior de un punto de vista particular. Si al
gunos intereses dependen más que otros de un punto de vista nor
mativo particular, resistirán con mayor naturalidad su asimilación 
a las exigencias unificadoras de valor impersonal en la construc
ción de la moralidad. Todo esto se deriva del intento de combinar 
los puntos de vista subjetivo y objetivo hacia la acción y sus mo
tivos. 

Por otro lado, aU/l después de tales ajustes habrá exigencias de 
la moralidad impersonal que parezcan excesivas desde un punto 
de vista individual; y podría darse el caso de que la respuesta a este 
hecho tuviera que incluir una prerrogativa más general del agen
te. Trataré el problema en el próximo ca~Ítulo. h'.1i1 
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4. DEONTOLOGÍA 

Permítaseme ahora pasar al oscuro tema de las restt'ícciones deon
tológicas. Se trata de razones relativas al ageñte que no dependen 
de los fines o proyectos del agente, sino de las exigencias de los de
más. A diferencia de las razones autónomas, no son opcionales. Si 
existen, restringen el ámbito de lo que podemos hacer sirviendo a 
metas relativas o neutrales. 

Vienen a complicar un cuadro que de suyo ya era complicado. 
Si hay razones de autonomía relativas al agente que no dan lugar 
a exigencias in~erpersonales neutrales respecto al agente, entonces 
las exigencias de los demás deben competir con estas razones per
sonales en la determinación de lo que se debe hacer. Las restric
ciones deontológicas añaden al sistema nuevas razones relativas al 
agente, razones para no tratar a los demás de cierta manera. No son 
exigencias impersonales que se derivan de los intereses de los 
demás, sino demandas personales que gobiernan nuestras relacio
nes con ellos. 

No importa cómo se lese~plique, ocupan un lugar sobresalien
te entre las apariencias morales. He aquí un ejemplo en el cual 
podemos centrar nuestras intuiciones al respecto. 

Imagine el lector que es víctima de un accidente automovilís
tico una noche invernal en un camino solitario. Los demás pasaje
ros se encuentran malheridos, el carro está inservible y el camino 
desierto, todo lo cual lo hace empezar a caminar hasta que da con 
una casa aislada. La casa resulta estar ocupada por una anciana que 
cuida de su pequeño nieto. No hay teléfono, pero sí un auto en la 
cochera, y el lector, luego que ha explicado la situación, pide con 
desesperación a la anciana que se lo preste. Ella no cree la historia 
que acaba de oír y, aterrorizada por la desesperación que advierte 
en el visitante, corre al piso superior de la casa a refugiarse en el 
baño, dejándolo solo con el niño. El lector golpea violentamente 
la puerta sin obtener ningún resultado; después busca las llaves 
del coche pero no tiene éxito. Se le ocurre entonces que la anciana 
accedería a revelar dónde se hallan guardadas las llaves' si viera 
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que ha comenzado a torcer el brazo del 
puerta del baño. ¿Lo haría usted? 

Es difícil no ver la situación como un 
torsión del brazo del niño es un mal mer 
hecho de que los heridos no puedan ser hi 
obedece a que hay una razón especial para I 
modo sería obvio que el lector debería ele 
cede el brazo al niño. 

La intuición moral común reconoce Val 

ontológicas, de límites a lo que podríamc 
o al trato que podríamos dades. Están las 
creadas por pactos y promesas; las restricc 
traición; la prohibición de violar diverso 
como el derecho a no ser asesinado, herido 
amenazado, torturado, coaccionado, asalta 
imposición de ciertos sacrificios a alguiel 
medios para algún fin; y quizá el caso es] 
que hace queveamos tan distÍnta la afliccié 
ción que se produce en la misma habitaci 
dría haber también una exigencia deontol( 
cialidad o equidad en el trato que damos 
debe distinguirse del valor impersonal qu 
dad en la distribución de beneficios y que 
de la evaluación de los estados de cosas.) 

En todos estos casos parece como si las 
que existen, no pudieran explicarse simpler 
trales, ya que es esencial la relación parti 
resultado. Se pueden pasar por alto las li 
cuando se dispone de razones neutrales 11 
éstas no deben entenderse como expresión 
ninguna índole. Dada la forma en que fur 
evidente que no se les puede explicar COI 

violación de una limitante deontológica tie 
personal negativo. Las razones deontológi 
der impidiendo que una persona haga. al) 
que ocurra este hecho. 
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que ha comenzado a torcer el brazo del niño al oúo lado de la 
puerta del baño. ¿Lo haría usted? 

Es dificil no ver la situaci6n como un dilema, aun cuando la 
torsi6n del brazo del niño es un mal menor si se compara con el 
hecho de que los heridos no puedan ser hospitalizados. El dilema 
obedece a que hay una raz6n especial para no hacer tal cosa. De otro 
modo sería obvio que el lector debería elegir el mal menor y tor
cerle el brazo al niño. 

La intuici6n moral común reconoce varios tipos de razones de
ontol6gicas, de límites a lo que podríamos hacer a otras personas 
o al trato que podríamos darles. Están las obligaciones especiales 
creadas por pactos y promesas; las restricciones a la mentira y a la 
traici6n; la prohibici6n de violar diversos derechos individuales 
como el derecho a no ser asesinado, herido, privado de la libertad, 
amenazado, torturado, coaccionado, asaltado; las restricciones a la 
imposic~6n de ciertos sacrificios a alguien sencillamente por ser 
medios para algún fin; y quizá el caso especial de la inmediatez, 
que hace que veamos tan distinta la aflicci6n a distancia de la aflic
ci6n que se produce en la misma habitación en que estamos. Po
dría haber también una exigencia deontológica de justicia, impar
cialidad o equidad en' el trato que damos a la gente. (Esta última 
debe distinguirse del valor impersonal que se adjudica a la igual
dad en la distribución de beneficios y que se considera un aspecto 
de la evaluación de los estados de cosas,) 

En todos estos casos parece como si las razones especiales, si es 
que existen, no pudieran explicarse simplemente como valores neu
trales, ya que es esencial la relaci6n particular del agente con el 
resultado. Se pueden pasar por alto las limitan tes deonto16gicas 
cuando se dispone de razones neutrales lo bastante fuertes, pero 
éstas no deben entenderse como expresi6n de valores neutrales de 
ninguna índole. Dad,¡¡. la forma en que funcionan tales razones, es 
evidente que no se les puede explicar con la hipótesis de que la 
violación de una limitante deontológica tiene un elevado valor im
personal negativo. Las razones deontológicas ejercen todo su po
der impidiendo que una persona haga. algo, no sólo impidiendo 
que ocurra este hecho. 
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Por ejemplo, si en realidad hay tales limitantes, parece que lo 
que viene a continuacióri es cierto. Parece que uno no debería rom
per una promesa ni decir una mentira buscando algún beneficio, 
aun cuando no se nos pidiera que nos priváramos de un benefi
cio comparable a fin de evitar que alguien más rompa una prome
sa o diga una mentira. Y parece que uno no debería torcer el bra
zo de un niño pequeño para conseguir que su abuela haga algo, 
incluso algo suficientemente importante para que no nos viéra
mos orillados a renunciar a un beneficio comparable a fin de evi
tar que alguien más tuerza el brazo a un niño. Y tal vez tampoco 
nos involucraríamos en ciertas clases de tratos discriminatorios in
justos (desem~ñando un cargo oficial, por ejemplo), ni aun para 
producir un biien resultado al que no tendríamos que renunciar a 
fin de evitar que otros cometan iniquidades semejantes. 

Algunas personas podrían negar sencillamente que tales intui
ciones morales sean aceptables. Otras podrían decir que es posible 
explicar sutilmente su credibilidad apelando a valores imperso
nales y que sólo parecen implicar algún tipo fundamentalmente 
distinto de razones para actuar si no se las analiza de manera ade
cuada. Como ya dije, no quisiera detenerme aquí en revisar estas 
opciones. Puede que proporcionen la mayor esperanza de justifi
car racionalmente algo que tiene la ruda forma de un conjunto de 
restricciones deontológicas, pero si se ofrecen en calidad de expli
caciones completas, me parecen esencialmente revisionistas. Aun 
cuando desde ese punto de vista tuvieran de su lado buena parte 
de la verdad, no arrojan luz sobre las concepciones deontológicas 
independientes que pretender reemplazar. Hay que entender de 
todos modos esas concepciones, aunque en otro momento se las 
rechace. 

En ocasiones, en particular cuando se implica en el caso a instl
ruciones y prácticas generales, hay una justificación neutral para 
lo que en un principio parece una restricción a la acción relativa 
al agente. Y ayuda en verdad a aceptar las limitantes deontológi
cas el hecho de que la adhesión general a ellas no produce resulta
dos desastrosos a la larga. Las reglas que se oponen a la imposición 
de castigos y a la violación de los derechos ampliamente acepta-
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dos tienen una utilidad social considerable; y si ya no fuera así, 
esas reglas perderían mucho de su atractivo moral. 

Pero estoy convencido de que hay una forma de evaluación me
nos indirecta, no estadística, que también opera en apoyo a las li
mitantes deontológicas y que subyace en las i!ltu~ciones centrales 
y más enigmáticas que se dan en este campo. Esto es lo que pro
duciría el sentimiento de estar frente a un dilema si resultara que 
la adhesión general a las restricciones deontológicas obra consis
tentemente en contra de la utilidad impersonal. Sea acertado o 
no, este tipo de concepción es el que quiero explorar y compren
der. No tiene sentido tratar de demostrar por anticipado que no 
pueden surgir tales dilemas. 

Una razón para resistirse a las limitaciones deontológicas es que 
son formalmente enigmáticas de un modo en que no lo son las 
otras razones que hemos analizado. Nos es posible entender cómo 
podrían derivarse las razones autónomas relativas al agente de los 
proyectos e ,intereses específicos de este último, y nos es posible 
entender cómo podrían derivarse las razones neutrales de los inte
reses de los demás, dando a cada uno de nosotros razones para to
marlas en cuenta. Empero, ¿cómo puede haber razones relativas 
para respetar las exigencias de los demás? ¿Cómo puede haber una 
razón para no torcer el brazo a alguien que no sea igualmente 
una razón para evitar que ~guien más se lo haga? . 

El carácter relativo de la razón ,no puede provenir simplemen
te del carácter del interés que se está respetando, pues éste, por sí 
mismo, sólo justificaría a una razón neutral para proteger tal in
terés. y la razón relativa no proviene de un propósito o proyecto 
del agente individual, pues no se halla condicionada a los deseos del 
agente. Las restricciones deontológicas, en caso de que existan, se 
aplican a todos: son obligatorias y no es posible renúnciar a ellas 
como a las ambicioo,es o compromisos personales. 

Es difícil e.Gtender cómo puede haber algo así. Uno esperaría 
que las razones que se desprenden de los intereses de los demás fue
ran neutrales y no relativas. ¿Cómo es posible que una exigencia 
que se basa en los intereses de otras personas se aplique a quienes 
podrían infringirla directa o intencionalmente de un modo en que 
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no se aplica a aquellos cuyas acciones podrían conculcar ese mismo 
interés tan indirectamente como los primeros? Después de todo, 
no es peor para la víctima ser herida o asesinada de manera deli
berada que por accidente o como resultado d~ un inevitable efecto 
secundario de una peligrosa operación de rescate. De hecho, los 
rasgos especiales de la acción que ponen en juego estas razones 
podrían no añadir nada en absoluto a la maldad impersonal del 
suceso. Para emplear un ejemplo de T. M. Scanlon, si hay que es
coger entre salvar a una persona de ser asesinada y salvar a otra de 
morir en forma similar por accidente, y si no tenemos ninguna 
relación especial con ninguna de las dos, parece que nuestra elec
ción sólo deba depender de qué salvamento podamos intentar con 
más probabilidad de éxito. Cierto es que la protervia de un asesi
nato es algo malo, en algún sentido; pero cuando se trata de deci
dir si hay más razones para impedir uno que el otro, un asesinato 
no parece un suceso mucho peor, considerando las cosas imperso
nalmente, que una muerte fortuita o accidental. Se debe echar ma
no de algún tipo dt; valor enteramente distinto para explicar la idea 
de que no se debe matar a una persona ni siquiera para impedir 
varias muertes accidentales: el asesinato no sólo es un mal que to
do el mundo tiene razón pata impedir, sino un acto que todo el 
mundo tiene razón para evitar. 

En cualquier caso, aun cuando, vistas las cosas impersonalmen
te, fuera peor un asesinato que una muerte accidental, esto no ayu
daría a explicar la limitante deontológica en contra del asesinato. 
En efecto, tallimitante prohíbe el asesinato aun en el caso de que 
fuese necesario para impedir otros asesinatos, y no sólo otras muertes. 

No cabe duda de que las ideas de esta clase forman una parte 
importante de la fenomenología moral común. Con todo, su aire 
paradójico induce a pensar que el fenómeno en su totalidad cons
tituye un tipo de ilusión moral que se origina en disposiciones psi
cológicas innatas o en el crudo pero útil adoctrinamiento moral. 
Empero, antes de condenat al descrédito tal intuición, deberíamos 
tener una idea mejop de a qué se refiere. Sin duda es bueno que la 
gente presente una profunda inhibición ante la posibilidad de tor
turar niños aun por razones muy poderosas; y lo mismo podría de

, 
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ar que el fenómeno en su totalidad cons
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ar al descrédito tal intuición, deberíamos 
l qué se refiere. Sin duda es bueno que la 
nda inhibición ante la posibilidad de tor
.es muy poderosas; y lo mismo podría de
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cirse de otras restricciones deontológicas. Pero ello no explica por 
qué nos parece casi imposible considerarla una inhibición mera
mente útil. Una ilusión implica un juicio o una disposición a juz
gar, y no un puro impulso motivacional. El hecho fenomenológi
co que debe ser explicado es que, en cada caso individual, parece 
que aprehendemos una razón relativa al agente en extremo pode
rosa para no infligir daño a una persona inocente. Esto se presenra 
como la aprehensión de una verdad normativa, y no sólo como 
una inhibición psicológica. Es menester analizarlo y explicarlo, y 
aceptarlo o rechazarlo según la explicación dé o no una justifica
ción apropiada. 

Creo que el principio tradicional de doble efecro, pese a los pro
blemas que están implícitos en su aplicación, proporciona una 
guía general sobre la extensión y el carácter de las restricciones 
deoniológicas; y creo también que, aun después de que en años re
cientes se han. escrito volúmenes al respecto, éste sigue siendo el 
verdadero punto de convergencia de los esfuerzos por atrapar 
nuestras intuiciones.3 Este principio dice que, para transgredir las 
restricciones deontológicas, se debe maltratar a alguien más de 
manera intencionaL Este maltrato debe ser algo que uno hace o 
elige, ya sea como fin o como medio, más que algo que nuestras 
acciones causan simplemente o que no aciertan a impedir pero 
que no nos hemos propuesto. l... 

También es posible prever que nuestras acciones causarán o que 
no impedirán un daño que no queremos provocar o permitir. En 
tal caso, no caen en el alcance de una restricción deontológica, aun
que de todos modos podrían ser objetables por razones neutrales. 
La forma precisa en que hay que trazar esta distinción ha sido 
materia de un amplio debate, en el cual se presentan a veces ejem
plos ingeniosos, como el de" una carreta desbocada que matará a 
cinco personas,a meQ,Os que el lector ... ; aquí los puntos suspen
sivos han de sustituirse por diversas maneras de salvarlas, todas la 
cuales implican, de algún modo, la muerte de otra persona. No 
voy a intentar demarcar con exactitud el alcance de este principio. 

l En Fried sé encuentra una buena exposici6n de una visión de esta clase. 
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Aunque lo digo con cierto temor, creo que no tiene demasiada 
importancia para mis propósitos, además de que sospecho que no' 
se puede hacer más que en forma aproximada: por lo menos, mis 
intuiciones deontológicas comienzan a fallar uña vez rebasado 
cierto nivel de complejidad. Pero un punto que vale la pena men
cionar es que las restricciones se aplican tanto a un daño permiti
do intencionalmente como a uno infligido de la misma manera. 
Así, en nuestro ejemplo cabría el mismo tipo de objeción si, te
niendo en mente el mismo objetivo, el lector dejara que alguna 
otra persona torciera el brazo al niño. Tendría que permitir que 
ocurriera intencionalmente; yeso sería distinto de que el lector 
fracasara en ilPpedir tal suceso por encontrarse demasiado embe
bido en otra aétividad más importante. 

5. AGENTES y VíCTIMAS 

Hasta aquí, esto no es más que fenomenología moral: no elimina 
la páradoja. ¿Por qué deberíamos considerarnos mucho más res
ponsables de lo que hacemos (o permitimos) intencionalmente que 
de las consecuencias de la acción que prevemos y decidimos acep
tar pero que no forman parte de nuestros propósitos (ni interme
dios ni finales)? ¿Cómo es posible que la conexión entre medios y 
fines conduzca a la responsabilidad con mucha mayor efectividad 
que la conexión entre previsión y evitabilidad? 

Es como si cada acción produjese una única perspectiva norma
tiva del mundo determinada por la intención. Cuandoruerzo in
tencionalmente el brazo del niño, incorporo ese mal a lo que hago: 
es mi creación deliberada y las razones que se derivan de ella se ven 
amplificadas e iluminadas desde mi punto de vista. Estas últimas 
oscurecen razones derivadas de males mayores que son más "dé
biles" desde esta perspectiva porque no caen dentro del haz que 
intensifica mis intenciones, aun cuando sean consecuencia de lo 
que hago. 

Tal es el cuadro, pero ¿puede ser correcto? ¿No es una represen
tación normativamente distorsionada? 
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4 Scheffler, que tiene un análisis cuidadosamente e 
tológicas bajo el nombre de "restricciones centradas 
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Este problema es un caso especial de la colisión entre los pun
tos de vista subjetivo y objetivo. La cuestión es saber si la pers
pectiva especial, personal de la agencia, tiene legítima importan
cia en la determinación de lo que la gente tiene razón de hacer, es 
decir, si, en virtud de esta perspectiva, podría yo poseer razones 
suficientes para no hacer algo que, considerando las cosas desde 
un punto de vista externo, sería mejor que hiciera. En otras pala
bras, todo irá mejor, 10 que suceda será mejor, si tuerzo el brazo al 
niño que si no lo hago. Pero habré hecho algo peor. Si las consi
deraciones sobre lo que podría hacer, junto con los reclamos co
rrelativos que me hace mi víctima, pueden tener un peso superior 
al valor sustancial impersonal de lo que ocurrirá, eso sólo puede 
deberse a que, en el razonamiento práctico, la perspectiva del 
agente goza de una importancia que se opone al dominio de una 
concepción en que el mundo es un lugar donde suceden cosas bue
nas y malas cuyo valor es independiente de toda perspectiva. 

Ya he afirmado que el dominio de esta concepción neutral de 
los valores no es completo. No colma ni da cabida a las razones re
lativas que surgen de aquellos compromisos, ambiCiones y adhe
siones que, en algún sentido, son resultado de una elección. Pero 
el hecho de que se admita lo que he llamado razones autónomas 
no implica que sean posibles las razones deontológicas.4 Unas y 
otras son muy distintas. La peculiaridad de las razones deontoló
gicas es que, si bien son relativas al agente, no expresan en modo 
alguno la autonomía subjetiva del agente. Son demandas, no op
ciones. La paradoja es que este respeto parcial y dependiente de la 
perspectiva por los intereses de los demás no debería ceder el paso 
a un respeto neutral en relación con el agente e independiente de 
toda perspectiva. La perspectiva deontológica parece primitiva e 
incluSo supersticiosa si se le ve en comparación; se convierte ape
nas en una etapa en...el camino a la objetividad completa. ¿Cómo 
puede ser tan "¡mportante lo que hacemos en este sentido restrin
gido? 

4 Scheffier, que tiene un análisis cuidadosamente escéptico de las limitantes deon
tológicas bajo el nombre de "restricciones centradas en el agente", hace hincapié en 
esto. 
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PermÍtaseme tratar de decir dónde radica la fuerza de la visión 
deontológica. Podríamos empezar por considerar un rasgo curio
so de las razones deontológicas que no he destacado todavía. La in

. tención parece amplificar la importancia de los malos ptopósitos 
en comparaci6n con los malos efectos secundarios de un modo en 
que no amplifica la importancia de los buenos propósitos en com
paración con los buenos efectos secundarios. Se supone que evita
mos el empleo de medios malos para producir una buen fin, aun 
cuando fuera permisible producir ese buen fin por medios neu
trales con efectos secundarios comparativamente malos. Por otro 
lado, dadas dos rutas a un fi~ legítimo, si una implica medios bue
nos y efectos s~c;:undarios neutrales y la otra implica medios neu
trales y efectos'secundarios igualmente buenos, no hay razón para 
elegir la primera ruta. Las razones deontológicas sólo nos dicen 
que no persigamos el mal; no nos dicen que nos ptopongamos el 
bien como medio. ¿Por qué habría de ser así? ¿Cuál es la relación 
entre el mal, por un lado, y la intención o el propósito, por el otro, 
que los hace oponerse con tal fuerza? 

Li respuesta surge al plantearnos la pregunta de qué es propo
nerse algo y en qué se disriñgue del mero hecho de producir el re
sultado a sabiendas. 

La diferencia es que la acción que apunta intencionalmente a 
un objetivo es guiada por ese objetivo. Sea que el objetivo consti
tuya un fin en sí mismo o sólo un medio, la acción que se ha pro
puesto esa meta debe ir tras ella y estar preparada para hacer ajustes 
en caso de que un cambio en las circunstancias provocara alguna 
desviación, mientras que un acto que simplemente produce un 
efecto no lo persigue ni 'es guiado por él, aunque se haya previsto 
el efecto. 

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que proponerse el mal, aun 
como medio, es dejar que el mal guíe nuestras acciones. Debemos 
estar preparados para ajustarlas a fin de asegurar que se produzca 
el mal: una disminución en el nivel del mal que se desea se con
vierte en una razón para alterar lo que hacemos con miras a que se 
restaure y se mantenga el mal. Pero la esencia del mal es que nos 
repele. Si algo es malo, nuestros actos deben orientarse -si es que 
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el mal puede orientarlos- hacia su eliminación más que hacia su 
preservación. Tal es el significado del mal. Así pues, al perseguir el 
mal estamos nadando contra la corriente normativa. En cada mo
mento, la meta orienta nuestra acción en una dirección diame
tralmente opuesta a aquella a la que apunta el valor de esa meta. 
Para decirlo de otro modo: si perseguimos el mal, hacemos de 
nuestros actos una función de él que, en primera instancia, es po
sitiva y no negativa. A cada momento, la función intencional no 
es más que la función normativa invertida y, desde el punto de 
vista del agente, esto provoca un sentimiento agudo de disloca
ción moral. 

Si el lector tuerce el brazo al niño, su objetivo es producirle do
lor. De esta manera, el grito del niño ("¡basta; me duele!") será 
una objeción que apunta en un sentido diametralmente opuesto a 
la intención del lector. La súplica que uno esgrime como razón para 
que el otro se detenga es precisamente la razón que tiene este últi 
mo para continuar. Si no hubiera dolor, el lector torcería aún más 
el brazo del niño o probaría con el otro. Puede haber casos (una 
calumnia o un 'castigo justificado, por ejemplo) en que el dolor no 
sea intrínsecamente malo, pero éste no es uno de ellos: la víctima 
es inocente. El lector está actuando directa y esencialmente en con
tra de la fuerza normativa intrínseca de su objetivo, pues lo que lo 
guía es la producción del dolor. Me parece que éste es el nervio 
fenomenológico de las restricciones deontológicas. Lo que senti
mos que es peculiarmente erróneo en el hecho de realizar el mal 
en fQrma intencional, aun cuando pudiera dar lugar a algún bien, 
es el esfuerzo impetuoso que se opone al valor interno de nuestros 
propósitos. 

He analizado un caSo sencillo, pero podría haber complicacio
nes, naturalmente. Una sería la posibilidad de 'que alguien se so
metiera voluntariamente a cierto tipo de dolor o daño, ya por su 
propio bien, ya en pos de algún otro fin importante para sí. En tal 
caso, el mal particular que persigue el lector cabe entre los objeti
vos más amplios de los propósitos deontológicos. Así pues, el mal 
que no hemos de perseguir es el mal de nuestra víctima y no sólo 
un hecho malo en particular. Además, cada individuo tiene una 
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autoridad digna de tomarse en consideración al definir, para efec
tos de esta restricción, lo que va a contar como un daño.5 

Todo esto deja todavía pendiente la cuestión de la justificación. 
En efecto, se objetará que si uno persigue el mal' sólo como un 
medio, entonces, aun cuando estuvieran invoTucrados los intereses 
de varias personas, no sería el mal el que orientaría en realidad la 
acción de uno, sino el bien global, que incluye un balance de bie
nes y males. Por lo consiguiente, cuando el lector tuerce el brazo 
al niño, lo que lo guía es el objetivo de rescatar a sus amigos he
ridos; y el bien que está implícito en este objetivo es superior al 
mal que representa el dolor del niño. La inmediatez del hecho de 

. que debe tratar de producir el mal como objetivo subsidiario es im
portante desde"un punto de vista fenomenológico; pero, ¿por qué 
habría de ser moralmente importante? Aun cuando se añade el cos
to que tiene personalmente para el lector, ¿por qué habría de ser 
el origen de una prohibición? 

No creo que haya una respuesta definitiva. La pregunta es si 
debo desatender la resistencia que encuentra mi propósito inme
diato de hacer lo que es malo para mi víctima en favor del valor 
global de los resultados de lo que hago. Cuando veo mi acto desde 
fuera y pienso en él como resultado de una elección en que se ha 
considerado impersonalmente el estado del mundo en que ocurre, 
me parece racional. Al pensar en el asunto de esta manera, abstrai
go mi voluntad y sus elecciones de mi persona, por decirlo así, e 
incluso de mis acciones, y elijo directamente entre diversos esta
dos del mundo, como si estuviera resolviendo un examen de op
ción múltiple. Si la elección está determinada por lo que después 
del balance resulta mejor desde un punto de vista impersonal, 
entonces lo que me guía es el bien y no el mal. 

Pero el yo que recibe esta guía es el yo objetivo que ve el mun

j Lo mismo parece aplicarse, aun cuando es imposible el consentimiento infor
mado (como en el caso en que le infligimos daño o sufrimiento a un bebé por su 
propio bien); sin embargo, podría darse aquí una inhibición residual: si imagina
mos en el caso descriro que la seguridad de/niño depende de que consigamos las lla
ves del coche, ello no elimina la repugnancia del hecho de torcerle el brazo para 
conseguirlas. 
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do impersonalmente como un lugar que contiene a TN y a sus 
acciones, entre otras cosas. Se encuentra separado de la perspecti
va de TN, pues no observa el mundo desde ningún lugar que se 
halle en su interior. Elige; y TN, su instrumento, o quizá podría
mos decir su agente, pone en práctica las instrucciones lo mejor 
que puede. Él podría estar persiguiendo el mal, pues la opción que 
--desde un punto de vista impersonal- es la mejor podría im
plicar la producción de buenos resultados o buenos fines por me
dios malos. Empero, sólo estaría siguiendo órdenes. 

Ver la cuestión bajo esta luz es ver a un tiempo el recurso a la 
ética consecuencialista, neutral respecto al agente, y la fuerza con
traria de la ética deontológica"relativa al agente. La visión impar
cial, objetiva, abarca tódo y proporciona un punto de vista para la 
elección desde el cual pueden concordar todos los electores acerca 
de lo que debería ocurrir. Pero cada uno de nosotros no sólo es un 
yo objetivo, sino una persona particular con una perspectiva par
ticular. Actuamos en el mundo desde esa perspectiva y no sólo 
desde el punto de vista de una voluntad imparcial que selecciona 
y rechaza estados del mundo. Así, nuestras elecciones no son nada 
más elecciones de estados del mundo, sino de acciones. Cada elec
ción es dos elecciones; y desde el punto de vista interno, la perse
cución del mal por medio de la torsión del brazo del niño cobra 
mucha importancia. El objetivo inmediato es la .producción del 
dolor; y el hecho de que desde una perspectiva externa el lector> 
esté escogiendo la preeminencia del bien sobre el mal en un ba
lance global no oculta del todo el hecho de que éste es el carácter 
intrínseco de su acción. 

Me he concentrado en el punto de vista del agente, ya que esto 
parece lo apropiado cuando se investiga una restricción relativa al 
agente. Pero también hay algo que decir acerca del punto de vista 
de la víctima. AquCtambién encontramos problemas que tienen 
que ver con la ,j,ntegración de los dos puntos de vista, así como ma
teria adicional para el análisis. Los principios morales no se res
tringen a decir a los agentes qué pueden y qué no pueden hacer. 
También dicen a las víctimas qué clase de tratamiento pueden y 
no pueden objetar, rechazar o demandar. 
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Si estuviera justificado el hecho de que yo mat~ra a un inocente 
para salvar a otras cinco personas, entonces aquél no tendría dere
cho a presentar ninguna objeci6n y, en una visi6n totalmente 
consecuencialista, tampoco tendría derecho a resistirse. Por con
traste, las otras cinco personas tendrían derecho a presentar una 
objeci6n si yo no lo matara para salvarlas. Una moralidad comple
tamente impersonal requeriría que las víctimas, al igual que los 
actores, estuvieran dominadas en sus juicios acerca de la forma en 
que las tratan los demás por valores impersonales, neutrales res
pecto al agente. 

No obstante, ésta parece una exigencia excesiva para individuos 
cuya perspectiva del mundo es inherentemente compleja e inclu
ye un fuerte cóinponente subjetivo. Desde luego, ninguna de las 
seis personas que intervienen en este dilema quiere morir, pero s610 
una de ellas se enfrenta a mi intento de matarla. A esta persona 
no se le permite, en una visi6n consecuencialista puramente neu
tral respecto al agente, suplica~ por su vida en contra de mi inten
to deliberado de arrebatársela. Su posici6n especial de víctima 
mía no le da ninguna categoría especial para apelar mi decisión. 

Por supuesto que la posición deonto16gica presenta un rasgo 
paralelo. En una visión deontológica, las cinco personas a las que 
podría salvar matando a la sexta no pueden suplicarme por sus vi
das en contra de mi renuencia a salvarlas. (Podrían apelar ante sus 
ejecutoJ:es, si tal es la naturaleza de la amenaza de muerte que se 
derne sobre ellas, pero no ante mí.) Sin embargo, esto no hace que 
las dos posiciones sean simétricas, pues hay una diferencia. La res
tricci6n deontol6gica siempre permite a una víctima presentar 
objeciones a quienes se han propuesto hacerle daño; y esta relaci6n, 
cuando se ve desde la perspectiva personal de la víctima, posee el 
mismo carácter especial de amplificación normativa que tiene cuan
do se ve desde la perspectiva personal del agente. Tal restricci6n 
expresa la apelaci6n directa al punto de vista del agente desde el 
punto de vista de la persona en la cual recaen sus acciones. Opera 
por medio de esa relación. La víctima se siente agraviada al recibir 
un daño deliberado, así sea por el bien superior de otros, no en 
raz6n de la magnitud del daño nada más, sino a causa del ataque 
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que significa para su valor el hecho de que mis actos se hayan vis
to orientados en su perjuicio. Lo que hago se dirige inmediata
mente en contra de su bien: no sólo la daña de hecho. 

Las cinco personas que podría salvar matándola no pueden de
cir lo mismo en caso de que yo desista. Sólo pueden apelar a mi 
reconocimiento objetivo del valor impersonal de sus vidas. No es 
una nimiedad, por supuesto, pero de todos 'modos parece .un re
curso más débil que la protesta que podría presentar mi víctima, 
una protesta que no presentaría ante ellos sino ante mí como po
seedor de la vida que pretendo destruir. 

Esto no hace más que corroborar la importancia de la perspec
tiva interna en la explicación del contenido de las intuiciones de
ontológicas. No prueba la corrección de estas mismas intuiciones. 
Empero, confirma que una moralidad puramente impersonal re
quiere que se suprima en general la perspectiva personal en la mo
tivación moral, no sólo en su rechaio de-las razones relativas de au
tonomía, sino también en su renuencia a aceptar las restricciones 
deontológicas relativas al agente. No es necesario que estas res
tricciones sean absolutas: se pueden ver como razones relativas con 
cierto peso que forman entre las fuentes de la moralidad pero no 
la agotan. Al examinar de manera objetiva las relaciones huma
nas, no parece irracional aceptar que tales razones figuren, en un 
nivel básico, tanto dentro de la perspectiva de los agentes como en 
la de las víctimas. 

6. PROGRESO MORAL 

Esta exposición de la fuerza de las razones deontológicas se aplica 
con especial claridad a la restricción a infligir un daño como un 
medio para conseguir nuestros fines. Una teoría deontológica más 
completa tend{fa qu;-explicar los diversos tipos de figuras normati
vas a contrapelo de las cuales actuamos cuando rompemos nuestras 
promesas, mentimos, discriminamos injustamente o nos negamos 
a dar ayuda inmediata en una emergencia. Tendría que ocuparse, 
además, de problemas relativos a la determinación de cuál es con 
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exactitud la intención que se halla detrás de actos que pueden des
cribirse de distintas maneras. No obstante, creo que la clave para 
comprender cualquiera de estas intuiciones morales es la distin
ción entre el punto de vista interno del agente o de la víctima y 
el punto de vista objetivo, externo, que podrían adoptar tanto el 
agente como la víctima. Las razones para actuar presentan un as
pecto diferente desde los primeros dos puntos de vista del que tie
nen desde el tercero. 

Nos enfrentamos a una disyuntiva. Para los propósitos de la éti
ca, ¿deberíamos identificarnos con la decisión impersonal, impar
cial, que elige resultados totales, y actuar con base en razones que 
se determinan en concordancia con ella? ¿O es que esto significa 
negar lo que hacemos realmente y no querer aceptar la gama com
pleta de razones que se aplican a criaturas como nosotros? Se trata 
de un verdadero dilema filosófico que tiene su origen en nuestra 
naturaleza, la cual contiene distintos puntos de vista sobre el mun
do. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos cómo debemos 
vivir, la complejidad de nuestro ser hace difícil dar una respuesta 
única. Creo que la dualidad humana de perspectivas es demasiado 
profunda como para que nO'podamos esperar razonablemente su
perarla en algún momento. La creación de una moralidad total
mente neutral respecto al agente no constituye una meta humana 
razonable. 

Por otro lado, es concebible que, bajo la presión del conflicto 
con el punto de vista impersonal, se modificaran las restricciones 
deontológicas ampliamente aceptadas en la actualidad. No es dis
paratado mostrar cierto grado de escepticismo en torno a nuestras 
intuiciones motales ordinarias a la luz de la importancia que tie
nen para las creencias morales nuestros puntos de partida, así como 
las influencias sociales que nos afectan y la confusión de nuestro 
pensamiento. Si aspiramos a la verdad objetiva en este campo --esto 
es, a la verdad que es independiente de nuestras creencias-, sería 
atinado que consideráramos que nuestras concepciones son menos 
definitivas de lo que naturalmente nos inclinamos a creer. En éti
ca, aun sin contar con el beneficio de muchos ejemplos claros, de
beríamos abrirnos, como lo hacemos en otras áreas, a la posibi-
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lidad del progreso, con el efecto consigu 
nuestra confianza en la irrevocabilidad é 
ordinarias.6 
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a la verdad. No hay garantía de que tenga 
que en cualquier otro terreno, queda sien 
dcismo en torno a sus resultados específ 
lejos de las apariencias nos puede llevar. 
dicalmente inaccesible de la misma mar 
la verdad sobre el mundo físico. Posee vínc 
perspectiva humana y con la capacidad m 
que apunta a regular la conducta humal 
día con día para gobernar nuestra vida d 
hace la comprensión teórica del mundo f 
preciso aceptar e interiorizar su trabajo n 
que en terrenos donde el público está dis¡: 
de los expertos. 

Podría haber formas de moralidad ap 
que fuesen inconmensurables con las nuel 
viéramos acceso por la misma razón que n 

6 Véase Parfit (2), parte r; hay aqu{un repaso de a 
semido común que se podrían revisar para acercarla 1 
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le estas intuiciones morales es la distin
ista interno del agente o de la víctima y 
o, externo, que podrían adoptar tanto el 
Las razones para actuar presentan un as
primeros dos puntos de vista del que tie

1 disyuntiva. Para los propósitos de la éti
arnos con la decisión impersonal, impar
totales, y actuar con base en razones que 

dancia con ella? ¿O es que esto significa 
lmente y no querer aceptar la gama com
Jlican a criaturas como nosotros? Se trata 
filosófico que tiene su origen en nuestra 
le distintos puntos de vista sobre el mun
amos a nosotros mismos cómo debemos 
nuestro ser hace difícil dar una respuesta 
lad humana de perspectivas es demasiado 
no podamos esperar razonablemente su

ltO. La creación de una moralidad total
1 agente no constituye una meta humana 

:ebible que, bajo la presión del conflicto 
personal, se modificaran las restricciones 
lce aceptadas en la actualidad. No es dis
;rado de escepticismo en torno a nuestras 
laTÍas a la luz de la importancia que tie
rales nuestros puntOS de partida, así como 
lle nos afectan y la confusión de nuestro 
; a la verdad objetiva en este campo --esto 
ependiente de nuestras creencias-, sería 
lOS que nuestras concepciones son menos 
lralmente nos inclinamos a creer. En éti
beneficio de muchos ejemplos claros, de
lo hacemos en otras áreas, a la posibi-
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lidad del progreso, con el efecto consiguiente de que se reducirá 
nuestra confianza en la irrevocabilidad de nuestras concepciones 
ordinarias.6 

Es evidente que nos hallamos en una etapa primitiva del des
arrollo moral. Aun los seres humanos más civilizados tienen sólo 
ideas aleatorias de cómo vivir, cómo tratar a los demás, cómo orga
nizar sus sociedades. La opinión de que ya conocemos los principios 
básicos de la moralidad y de que los problemas aparecen a la hora 
de interpretarlos y aplicarlos es una de las más fantásticas presun
ciones de que se haya dejado persuadir nuestra presuntuosa espe
cie. (La idea de que no puede hablarse de que exista la verdad en 
este terreno si no podemos conocerla con facilidad no es menos 
presuntuosa.) No toda nuestra ignorancia en estos campos es ética, 
pero sí lo es una gran parte. Y la idea de la posibilidad del pro
greso moral es una condición esencial del progreso moral. Éste no 
es inevitable en absoluto. 

La búsqueda de la objetividad es sólo un método para acercarse 
a la verdad. No hay garantía de que tenga éxito; yen ética, al igual 
que en cualquier otro terreno, queda siempre lugar para el escep
ticismo en torno a sus resultados específicos. No está claro cuán 
lejos de las apariencias nos puede llevar. La verdad no es aquí ra
dicalmente inaccesible de la misma manera en que podría serlo 
la verdad sobre el mundo físico. Posee vínculos más .estrechos con la 
perspectiva humana y con la capacidad motivacional humana por
que apunta a regular la conducta humana. Se tiene que adaptar 
día con día para gobernar nuestra vida de un modo en que no lo 
hace la comprensión teórica del mundo físico. Y para lograrlo es 
preciso aceptar e interiorizar su trabajo mucho más ampliamente 
que en terrenos donde él público está dispuesto a acatar la opinión 
de los expertos. 

Podría haber formas de moralidad apropiadas para marcianos 
que fuesen inc~nmensurables con las nuestras y a las cuales no tu
viéramos acceso por la misma razón que nos impide tener acceso a 

6 Véase Parfit (2), parte 1; hay aqu{ un repaso de algunas formas de una moral de 
sentido común que se podrían revisar para acercarla más al consecuencialismo. I 
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las mentes de esas criaturas. A menos que podamos comprender 
desde dentro sus vidas, experiencias y motivos seremos incapaces 
de apreciar los valores a los cuales responden en una forma que nos 
permita objetivarlos con exactitud. La objetividad"necesita mate
rial subjetivo para funcionar; y en el caso dela moralidad huma
na, éste se encuentra en la vida humana. 

Cuánto podemos salir de nosotros mismos sin perder contacto 
con este material esencial --con las formas de vida en que echan 
sus raíces los valores y las justificaciones- es incierto. Pero yo creo 
que la ética, a diferencia de la estética, requiere más que la purifi
cación y la intensificación d,e las perspectivas humanas internas. 
Exige un alejaJQiento de las perspectivas particulares y la trascen
dencia de nuestro lugar y nuestro tie¡:npo. Si no poseyéramos esta 
capacidad, entonces no habría en ética ninguna opción aparte del 
relativismo. Y yo creo que la hay y que no es inevitablemente una 
forma de falsa conciencia. 

Incluso el muy primitivo grado de desarrollo moral que hemos 
alcanzado sólo ha llegado después de un trayecto largo y difíciL 
Supongo que nos espera todavía un trecho mucho más largo, si es 
que sobrevivimos. Sería ilñ dislate intentar trazar por adelanta
do los contornos de un método correcto para conseguir el progreso 
ético, pero parece razonable seguir en lo presente con la torpe bús
queda de objetividad aquí descrita. Esto no significa que un ale
jamiento mayor nos acerque siempre más a la verdad. En oca
siones, por supuesto, la objetividad nos hárá considerar erróneas 
nuestras inclinaciones originales, y entonces trataremos de susti
tuirlas o de ponerlas entre paréntesis por ser irÍeliminables pero ilu
sorias. Sin embargo, sería un error tratar de eliminar enteramente 
la perspectiva de nuestra concepciór: de la ética, tanto como sería 
un error tratar de eliminar la perspectiva del universo. Esto se debe 

". reconocer objetivamente. A pesar de que podría resultar igualmen
te tentador, no sería más razonable eliminar todas las razones para 
actuar que no pueden incluirse en el sistema de valores más exter
no e impersonal, que eliminar todos los hechos que no pueden in-' 
duirse en la física. 

Con todo, al defender la legitimidad de los principios relativos, 
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debemos estar prevenidos contra el auto 
en la presión de las exigencias personales 
demandas morales. Por ejemplo, no sierr 
moralidad que deja un amplio espacio li 
dual para la persecución de intereses pers. 
fraz para la fOrma más simple de maldad: e 
gítimos redamos de los demás. Como tod 
buenos. 

Sospecho que si tratamos de desarrolla 
que armonice las exigencias personales e 
aun cuando se reconozca que cada uno di 
parte desde su propio pUntO de vista, hal 
se alteren los componentes personales. En 
yan reconociendo, los reclamos de objetivi 
mar parte cada vez más de la concepción ( 
de sí mismo, amén de que influirán en el 
ambiciones personales, en las ideas de su 
más y en las exigencias que sé justifiquen I 
utópico esperar un desarrollo gradual de l 

del respeto moral, una interiorización de l. 
loga a la interiorización gradual del progrl 
ser un rasgo de la cultura moderna. 

Por otro lado, no hay razón para espera 
ductivo, aunque aquí, al igual que en otr 
se identifique con demasiada facilidad COI 

plificación. Los distintos individuos sigue 
la ética, y su gran variedad garantiza que ~ 
pecto esencial de cualquier moralidad ade 
avanzada sea. 

Tiene que haber principios de la razón, 
tan tomar en cuenta valores que no campa 
para otros debamos reconocer. En general, 
nar la enorme y dispar abundancia de raz< 
tividad práctica, juntO con las razones sub; 
por un métOdo que nos permita actuar y e 
senta dificultades gesalentadoras. 
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debemos estar prevenidos contra el autoengaño y el incremento 
en la presión de las exigencias personales para resistir las pesadas 
demandas morales. Por ejemplo, no siempre es fácil decir si una 
moralidad que deja un amplio espacio libre en cada vida indivi
dual para la persecución de intereses personales no es sólo un dis
fraz para la forma más simple de maldad: el egoísmo frente a los le
gítimos reclamos de los demás. Como todos sabemos, es difícil ser 
buenos. 

Sospecho que si tratamos de desarrollar un sistema de razones 
que armonice las exigencias personales e impersonales, entonces, 
aun cuandQ se reconozca que cada uno de nosotros debe vivir en 
parte desde su propio punto de vista, habrá una tendencia.a que 
se alteren los componentes personales. En la medida en que se va
yan reconociendo, los reclamos de objetividad pueden llegar a for
mar parte cada vez más de la concepción que cada individuo tiene 
de sí mismo, amén de que influirán en el espectro de propósitos y 
ambiciones personales, en las ideas de sus relaciones con los de
más y en las exigencias que se justifiquen en ellas. No creo que sea 
utópico esperar un desarrollo gradual de una mayor universalidad 
del respeto moral, una interiorización de la objetividad moral aná
loga a la interiorización gradual del progreso científico que parece 
ser un rasgo de la cultura moderna. 

Por otro lado, no hay razón para esperar que el progreso sea re
ductivo, aunque aquí, al igual que en otros terrenos, el progreso 
se identifique con demasiada facilidad con la reducción y la sim
plificación. Los distintos individuos siguen siendo los clientes de 
la ética, y su gran variedad garantiza que el pluralismo será un as
pecto esencial de cualquier moralidad adecuada, no importa cuán 
avanzada sea. 

Tiene que haber principios de la razón práctica que nos permi
tan tomar en cuenta l;:alores que no compartamos pero cuya fuerza 
para Otros debamos reconocer. En general, el problema de combi
nar la enorme y dispar abundancia de razones que genera la obje
tividad práctica, junto con las razones subjetivas que permanecen, 
por un método que nos permita actuar y elegir en el mundo, pre
senta dificultades desalentadoras. 
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Esto nos remite a una cuestión final. No puede haber ética sin 
política. Una teoría acerca de cómo deberían actuar los individuos 
requiere una teoría -una teoría ética, no sólo una teoría empíri
ca- de las instituciones bajo las cuales ésto~..deber'.ían vivir, insti
tuciones que determinan de modo sustancial sus puntos de parti
da, las elecciones que pueden hacer, las consecuencias de lo que 
hacen y las relaciones entre ellos. Como el punto de vista de la teo
ría política es necesariamente objetivo e imparcial, ofrece grandes 
tentaciones de simplificar, tentaciones que es importante resistir. 
Una sociedad debe organizarse en algún sentido en concordancia 
con un único conjunto de principios, aun cuando las personas sean 
muy diferentes. 

Éste es un i~conveniente: podría parecer que la teoría política 
debe estar basada en una naturaleza humana universal, y que si no 
podemos descubrir esta última tenemos que inventarla, ya que la 
teoría política debe existir. Para evitar tal desatino, es necesario 
asumir la mucho más difícil misión de idear principios sociales 
bastante uniformes para seres cuya naturaleza no es uniforme y 
cuyos valores son legítimamente diversos. Si fueran demasiado 
diversos, la misión podría: ser imposible -podría no existir nada 
parecido a una teoría política intergaláctica-; empero, dentro de 
la especie humana, la variación parece quedar dentro de límites 
que no descartan la posibilidad de hallar por lo menos unasolu- . 
ción parcial. Ésta tendría que ser algo aceptable, desde un punto 
de vista externo hasta el de cada individuo particular, que reco
nociera al mismo tiempo la pluralidad de valores y razones que 
surgen dentro de todas esas perspectivas. Pese a que la moralidad 
de la política es, con justeza, más impersonal que la moralidad de 
la vida privada, es esencial reconocer la autonomía y los valores 
personales incluso al nivel exigido por la mayor impersonalidad 
conseguible. 

Es imposible saber qué clases de trascendencia de la individua
lidad resultarán a largo plazo de la influencia combinada del pro
greso (o el declive) moral y político. Parece prematura una asun
ción general de la vida individual desde la perspectiva del universo 
o, incluso, desde la perspectiva de la humanidad, aun cuando al-
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gunos santos o místicos puedan mantene 
ci9n. Las razones para actuar tienen que 
los individuos; y se puede esperar que la! 
les conserven su importancia moral míen 
diversos seres humanos. 
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gunos santos o místicos puedan mantener el control en tal situa
cipn. Las razones para actuar tienen que ser razones a los ojos de 
los individuos; y se puede esperar que las perspectivas individua
les conserven su importancia moral mientras sigan existiendo los 
diversos seres humanos. 

ldividual desde la perspectiva del universo 
pectiva de la humanidad, aun cuando al



IX. VIVIR CON RECTITUD Y VIVIR BIEN -
l. LA PREGUNTA DE WILLIAMS 

La admisión de diversos elementos motivacional es entre las fuen
tes de la moralidad da por resultado un sistema que refleja las 
divisiones del yo. No resuelve ni elimina esas divisiones. La dis
cusión hasta este momento no ha sido lo bastante detallada para 
proporcionar li hase de una teoría moral sustantiva: ha versado so
bre fundamentos y sobre ciertos contrastes entre las formas en que 
los derechos e intereses de los demás pueden afectarnos. Si bien he 
sostenido que las exigencias morales tienen una base objetiva, esto 
no significa que sean radicalmente impersonales. Tal como lo he 
destacado, la objetividad requiere que reconozcamos elementos sus
tanciales de valor personal en el razonamiento práctico y, por con
siguiente, en la moralidad; .. 

Con todo, será importante el elemento impersonal incluido en 
cualquier moralidad objetiva y, dependiendo de las circunstancias, 
puede constituir toda una exigencia: puede opacar a todos los de
más. En este capítulo quisiera analizar la tensión entre el punto 
de vista subjetivo y el punto de vista objetivo que aparece cuando 
estos reclamos de la moralidad impersonal se dirigen a individuos 
que tienen que conducir su propia vida. 

Éste es un problema al que· nos ~nfrentamos después de admi
tir la realidad de los reclamos morales objetivos, y el tratamiento 
que se le dé variará de acuerdo con nuestra propia visión oe las fuen
tes de la moralidad, las condiciones de la racionalidad práctica y 
la economía motivacional global del alma. Pero es un problema que 
atañe a la vida real y no sólo a la teoría filosófica, como nos permi
tirá comprobar la experiencia a la mayoría de nosotros. Y no de
pende de una forma específica de m~ralidad impersonal. Para dar 
un ejemplo cotidiano: la cuenta por el consumo de dos personas 
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en un restaurante neoyorquino moderada 
ingreso anual per caPita en Bangladesh. PUl 
que como por puro antojo, ese dinero pod 
blemente mayor si contribuyera a aliviar 
podría. decirse de muchas compras de roF 
teatro, vacaciones, regalos, libros, discos, 
sos, etc. Todo cabe en esta consideración. 1 
forma de vida como para una buena cantid 

Si uno se halla cerca del extremo superic 
distribución económica mundial muy de 
costo entre la vida a la que uno se ha acose 

. te y una existencia mucho más precaria pel 
ble es suficiente para alimentar a varias de 
brientas año tras año. De momento puc< 

'dudas acerca de la mejor manera de coml 
males. Resulta claro que una moralidad fi 
sin reparar por ahora en su grado de imp¡ 
ficar una seria amenaza al ti po de vida q 
consideramos deseable. 

Esto es válido no sólo en el caso de mon 
personales como el utilitarismo u otras vi 
taso Siempre que una moralidad admita s( 
respecto al agente que surjan de los intere: 
frentará a este problema, aun cuando cono 
significativo a las razones de autonomía y 
agente. En el capítulo anterior dejé abiert 
de imparcialidad requerido. Pero aun si J 

cuyo valor depende de mi propia perspecti, 
petir en mis deliberaciones prácticas con h 
los demás, sí tienen que competir con el va 
ble a la satisfacción de sus necesidades má 
no puedo considerar relativo cuando lo 
Podría no importarme que el dinero que p 
tres platillos le permitiera a alguna otra pf 
lección de estampillas, levantar un monum 
o invertir un par de días en un viaje, aun 
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en un restaurante neoyorquino moderadamente caro equivale al 
ingreso anual pero capita en Bangladesh. Puede decirse que cada vez 
que como por puro antojo, ese dinero podría: hacer un bien sensi
blemente mayor si contribuyera a aliviar el hambre. Otro tanto 
podría, decirse de muchas compras de ropa, vino, boletos para el 
teatro, vacaciones, regalos, libros, discos, muebles, objetos diveri 
sos, etc. Todo cabe en esta consideración. Ella vale tanto para una 
forma de vida como para una buena cantidad de dinero. 

Si uno se halla cerca del extremo superior en el contexto de una 
distribución económica mundial muy desigual, la diferencia en 
costo entre la vida a la que unn se ha acostumbrado probablemen
te y una existencia mucho más precaria pero perfectamente tolera
ble es suficiente para alimentar a varias docenas de familias ham
brientas año tras año. De momento pueden quedar de lado las 
dudas acerca de la mejor manera de combatir el hambre y Otros 
males. Resulta claro que una moralidad' fuertemente impersonal, 
sin reparar por ahora en su grado de imparcialidad, puede signi
ficar una seria amenaza al tipo de vida que muchos de nosotros 
consideramos deseable. 

Esto es válido no sólo en el caso de moralidades puramente im
personales como el utilitarísmo u otras visiones consecuencialis
taso Siempre que una moralidad admita sólidas razones neutrales 
respecto al agente que surjan de los intereses de los- demás, se en
frentará a este problema, aun cuando concediera también un peso 
significativo a las razones de autonomía y obligación relativas al 
agente. En el capítulo anterior dejé abierta la cuestión' del grado 
de imparcialidad requerido. Pero aun si los intereses personales 
cuyo valor depende de mi propia perspectiva no tuvieran que com
petir en mis deliberaciones prácticas con los valores personales de 
los demás, sí tienen que competir con el valor impersonal atribui
ble a la satisfacción de sus necesidades más básicas, un valor que 
no puedo considerar relativo cuando lo analizo objetivamente. 
Podría no importarme que el dinero que pago por una comida de 
tres platillos le permitiera a alguna otra persona completar su co
lección de estampillas, levantar un monumento dedicado a su dios 
o invertir un par de días en un viaje, aun en el caso de que esta 
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persona tuviera un interés mucho mayor en estas cosas que yo en 
la comida; mas no puedo mostrar la misma indiferencia ante el he
cho de que podría salvar a alguien de la desnutrici6n o de la ma
laria, quizá, de un modo más indirecto, d~ analfabetismo o del 
encarcelamiento sin juicio previo. La magnitud de los problemas 
del mundo y la desigualdad en el acceso a sus recursos producen 
un sentimiento potencial de culpabilidad que, dependiendo del 
temperamento de cada cual, podría exigir una ingenuidad consi
derable para no jalar la soga. 

La mayoría de nosotros no hallará tranquilidad en la aseveración 
de Mill acerca de que "las ocasiones en que una persona (cualquie
ra, salvo una ~p.tre mil) tiene la posibilidad de ... ser un benefac
tor público soñ poco menos que excepcionales, y en ellas recibe un 
llamado atener en cuenta la utilidad pública; en cualquier otro 
caso, no tiene que atender más que a la utilidad privada, así como 
al interés y a la felicidad de unas cuantas personas" (MilI, cap. 2, 

par. 19). Es más probable que convengamos con 'Susan Wolf en 
que "no existe un solo argumento aceptable para justificar el he
cho de que se empleen recursos humanos para producir Paté de ca
nard en croúte en vez de pórierlosal servicio de otros fines benéficos 
posibles" (Wolf [2], p. 422). 

Una actitud que se puede asumir ante este problema es que es 
una pena: nadie dijo que la moralidad fuera fácil. No obstante, 
hay otra respuesta que hace del problema la base de una crítica de 
las exigencias morales impersonales. Un planteamiento de impor
tancia en la filosofía moral reciente ha sido el desafío de Williams 
a los reclamos de la moral impersonal desde el punto de vista del 
agente individual al cual se dirigen esos reclamos. Williams está 
en contra, no sólo del utilitarismo y otras teorías consecuencialis
tas, sino también de las teorías kantianas. 1 Su objeción general es 
que las morales impersonales eXigen demasiado de nosotros, y que 
si aceptamos y actuamos siguiendo esas exigencias, no podemos 
vivir bien. Quisiera analizar las suposiciones acerca de las condi
ciones de la moral que se hallan implicadas en esta crítica. No 

1 Véanse Williams (4) y (6) Yalgunos de los ensayos que aparecen en (8). 
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contenido de la moral o a su autoridad, p 
ciones: tanto la idea de que la verdaden¡ 
exigente como la idea de que, si lo es, del 
decerla. 

El problema no se reduce a que una 
demandar de nosotros, de cuando en cw 
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rés mucho mayor en estas cosas que yo en 
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nta la utilidad pública; en cualquier otro 
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recursos humanos para producir paté de ca
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mede asumir ante este problema es que es 
ue la moralidad fuera fáciL N o obstante, 
lace del problema la base de una crítica de 
mpersonales. Un planteanliento de impor
lral reciente ha sido el desafío de Williams 
ral impersonal desde el punto de vista del 
al se dirigen esos reclamos. Williams está 
.tilitarismo y otras teorías consecuencialis
, teorías kantianas. 1 Su objeción general es 
.nales exigen demasiado de nosotros, y que 
)s siguiendo esas exigencias, no podemos 
tlizar las suposiciones acerca de las condi
, se hallan implicadas en esta crítica. No 

'y algunos de los ensayos que aparecen en (8). 
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siempre resulta claro si el argumento de Williarns se refiere al 
contenido de la moral o a su autoridad, pero examinaré ambas op
ciones: tanto la idea de que la verdadera moral no puede ser tan 
exigente como la idea de que, si lo es, deberíamos negarnos a obe
decerla. 

El problema no se reduce a que una moral impersonal podría 
demandar de nosotros, de cuando en cuando, que actuáramos en 
contra de nuestros intereses. Su efecto sobre nuestra vida es más 
profundo: una moral impersonal demanda de nosotros no s610 cier
tas formas de conducta, sino también los motivos neces'arios para 
producir tal conducta. CreO que esto sucede en gran medida con 
cualquier moral adecuada. Si se nos pide hacer ciertas cosas, enton
ces se nos está pidiendo que seamos la clase de personas que hacen 
esas cosas. Y la adhesión a distintas versiones de la moral imper
sonal requiere un conjunto de motivos y de prioridades entre ellos 
que, según Williams, son incompatibles con otros motivos nece
sarios para llevar una buena vida humana. En particular, sostiene 
que las exigencias impersonales excluyen el compromiso con los 
proyectos personales, el cual es una condición de la integridad de 
nuestra vida, y socavan el compromiso con otras personas particu
lares, compromiso que es condición del amor y la amistad. El cos
to en términos de alienación de nuestros proyectos y nuestra vida 
es excesivamente alto.2 

2 Emplearé la expresión "buena vida" (o "buen 'vivir") a lo largo de todo el capí
tulo, aun cuando Williarns no formule su posición en estos términos y a despecho 
de que la expresión pueda resultar un tanro inexacta. "Vivir bien" podría ser mejor, 
puesto que no sugiere con tanta fuerza la maximización de los intereses de una per
sona sobre el cUrso de su vida considerada como tOtalidad. EstO se ajustaría mejor a 
la posición de Williams acerca de que el pUntO de vista apropiado para la decisión 
es desde ahora, y no desde una posición ventajosa atemporal que no toma en cuenta 
toda nuestra vida. T ambiéri eliminaría la sugestión de que lo que se opone a la mo
tal impersonal es sólo el e¡¡oísmo, y no muchas cosas en las que un individuo podría 
estar interesado. personalmente en cualquier momento, incluyendo los intereses de 
otros particulares y'excluyendo quizá absolutamente su interés propio a largo plazo. 
Pero los problemas principales no dependen de la elección entre estas interpretacio
nes del buen vivir. La oposición genetal que nos ocupa es la que se da entre los re
clamos qe la motal impersonal y la perspectiva personal del agente al cual se diri
gen. Al ponerlo en términos de buena vida estamos en posición de vincular la tesis 
de Williarns con nuestros análisis anteriores. 
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Es improbable que queden convencidos aquellos contra quienes 
está destinado este argumento. Los utilitaristas podrían replicar, 
en primer lugar, que su sistema es perfectamente capaz de tomar en 
cuenta el valor de los proyectos individuales y los compromisos 
personales al determinar lo que es bueno par;los individuos y, por 
ende, lo que es bueno para la totalidad de los individuos, cuyo 
bienestar es el cartabón para juzgar a la moraL En segúndo lugar, 
podrían decir que el utilitarismo no interpone ningún obstáculo a 
la integridad de la vida de nadie, siempre que la gente elija pro
yectos y compromisos que no entren en conflicto con el bienestar 
general; por ejemplo, una persona cuyo proyecto de gobierno apun
te a maximizar el bienestar general obviamente no se sentirá frus
trada por los r~~lamos utilitaristas. En tercer lugar, podrían decir 
que cualquier otra objeción que no tuviese cabida en el utilitaris
mo incurre en una petición de principio, pues el utilitarismo es 
una teoría de cómo se debe vivir y no puede ser refutada con base 
.en afirmaciones independientes acerca de lo que es una buena vida. 

Esta última réplica, que rambién podría hacer un kantiano, pue
de tómar una de dos formas, dependiendo de que reconozca o no 
la posibilidad de un conflicto entre la moral y la buena vida. La 
visión en que no se da este conflicto sostendría que una teoría mo
ral como el utilitarismo o el kantismo, al decirnos lo que debemos 
hacer, revela un aspecto esencial de la buena vida que no puede 
ser independiente de la moral. No hacer aquello para lo cual te
nemos razones morales definitivas es, ipso facto, vivir mal. Y aun si 
la moral nos demanda sacrificios, el hecho de que sean una exi
gencia implica que sería incluso peor para nosotros no hacerlos en 
las circunstancias apropiadas. En esta visión, puesto que la mejor 
vida es la vida moral, no es posible refutar a una moral basándose 
en sú oposición con la buena vida. 

La otra forma de réplica, en contraste con la anterior, sí admite 
la posibilidad del conflicto. En esta otra visión, se diría que, así 
haya una distinción y una posible divergencia entre vivir una bue
na vida y conducirse con rectitud, una teoría moral es una teoría 
sobre cómo se debe vivir y no puede ser refutada señalando que la 
buena vida del hombre podría ser peor si la viviera de esta manera 
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racional. 
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sea al mismo tiempo una mala vida, y qu 
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~den convencidos aquellos contra quienes 
nento. Los utilitaristas podrían replicar, 
stema es perfectamente capaz de tomar en 
'oyectos individuales y los compromisos 
Lo que es bueno para los individuos y, por 
lara la totalidad de los individuos, cuyo 
)ara juzgar a la moral. En segundo lugar, 
rarismo no interpone ningún obstáculo a 
de nadie, siempre que la gente elija pro
le no entren en conflicto con el bienestar 
persona cuyo proyecto de gobierno apun

:ar general obviamente no se sentirá frus
:ilitaristas. En tercer lugar, podrían decir 
ión que no tuviese cabida en el utilitaris
ión de principio, pues el utilitarismo es 
be vivir y no puede ser refutáda con base 
lientes acerca de lo que es una buena vida. 
le también podría hacer un kantiano, pue
mas, dependiendo de que reconozca o no 
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te conflicro sostendría que una teoría mo
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moral. No hacer aquello para lo cual te
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que si la viviera de otro modo. Tal refutación supondría, falsa
mente, que la moral tiene que decirnos cómo llevar la mejor vida 
que podemos tener. La verdad es que una moral toma en cuenta 
los intereses personales del agente sólo como un factor entre otros 
al determinar de qué modo debe vivir. 

Quisiera explorar esta controversia en torno a las posiciones re
lativas de la buena vida y la vida moral --o el buen vivir y el con
ducirse con rectitud- en la teoría ética. No intentaré definir estos 
términos, ya que su análisis es parte del problema. Sin embargo, 
daré por hecho una comprensión aproximada de la distinción 
que hay prima fade entre los conceptos. Permítaseme decir sólo que 
cuando hablo de vida moral me refiero a una vida que cumple con 
las exigencias morales. Más tarde haré referencia de las virtudes 
supererogatorias, las cuales rebasan estas exigencias. 

La controversia tiene más de dos lados, ya que existen varias 
posiciones opuestas que se distinguetipOr la forma en que respon
den a tres preguntas. I) ¿En qué medida son lógicamente inde
pendientes las ideas del buen vivir y la vida moral? 2) Si no son 
independientes, ¿cuál de ellas tiene prioridad en la determinación 
del contenido de la otra? ¿El buen vivir debe ser moral ó la vida 
moral debe ser buena? 3) En la medida en que sean independien
tes, ¿cuál de ellas tiene prioridad en la determinación de lo que es 
una vida razonable o racional? ¿Debe una persona ·rehusarse a lle
var una vida moral si entra en conflicto con el buen vivir, o debe 
sacrificar la buena vida a la moral, o es razonable hacer ambas co
sas, o varía la respuesta de acuerdo con la fuerza que tengan las 
exigencias en conflicto? Así pues, tenemos que considerar la re
lación entre tres conceptos: el buen vivir, la vida moral y la vida 
racional. 

Lo que me interesa en especial es la suposición de que una' mo
ral debe tratar de decirle a la gente cómo puede llevar una buena 
vida o, por 10 menos, cómo puede llevar una vida moral que no 
sea al mismo tiempo una mala vida, y que, al asumir esta respon
sabilidad, se abre a sí misma a las posibles críticas desde el puntO 
de vista de una idea más comprensiva de lo que es vivir bien, una 
idea que incluye algo más que la moral. Cuando el blanco de esta 
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crítica es una moral impersonal, tenemos un primer ejemplo del 
antagonismo entre el punto personal de cada individuo y el punto 
de vista más objetivo e imparcial con el que semejante moral se 
conecta de manera natural. Este antagonispo tr~e consigo una 
tarea fundamental para la teoría moral. 

2. ANTECEDENTES 

El problema de cómo tratar la rebelión del individuo contra las 
exigencias de la moral es antiguo. De modos diferentes, muchos 
defensores filos~ficos de la moral han intentado armonizarla con el 
mayor bien de cada individuo, ya sea convirtiéndola en parte del 
bien humano o adaptándola a fin de evitar los conflictos. Unos 
cuantos ejemplos. La República de Platón es una tentativa heroica 
por conciliar los dos puntos de vista mediante la demostración de 
que la virtud moral constituye una parte indispensable del bien 
de cada persona. Kant, por otro lado, dice que la armonía es algo 
cuya necesidad no podemos demostrar pero, por razones morales, 
debemos postular que tierie realidad nouménica, pese a que no po
demos hallarla en el mundo de la experiencia. De este modo, sólo 
nos queda esperar que, fuera de nuestra vida tempotal, en virtud 
de la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, se realice el 
bien más elevado y la felicidad tenga una correlación perfecta con 
los merecimientos para ella} 

Están también quienes niegan en forma expHcita esta corre
lación --como Nietzsche, cuyo rechazo de la moral impersonal es 
una afirmación del dominio del ideal del vivir bien-o (Véase por 
ejemplo La genealogía de la moral, su primer ensayo.) Es importan
te que no se identifique este ideal con la pura persecución exitosa 
de nuestros intereses a largó plazo o con nuestro solo placer. Esto 
queda claro en el caso de Nietzsche. Al pensar en este conflicto, el 
ideal de llevar una buena vida debe entenderse en sentido muy 
amplio. 

3 Kant (3), pp. 110-133; Kant (r), p. B 839. 
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es aquello para hacer lo cual tenemos razl 
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también la exigencia de reconciliación, o 
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armonía y pensaba que sin ella la mora 
dudosa.4 

A los kantianos contemporáneos poden 
ta de la esperanza de encontrar una com? 
formas intentarían responder al desafío e 
que quien obedece a la ley moral a costa ( 
va una vida mejor que quien la transgred 
ristas y kantianos -si desearan apoyar es! 
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superior que se exprese a través de la mi 
también la forma general de la solución q 

4 Sidgwick, lib. 2, cap. 5, además del capítulo fina 
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Entre los defensores de la moral impersonal destaca Bentham 
en su negación de cualquier conexión interna entre 1'0 que debé ha
cer un individuo y lo que es bueno para él. Según Bentham, a 
cada persona la gobierna por completo la búsqueda de su propio 
placer y la posibilidad de evitar su propio dolor, y la única forma 
en que 'se puede hacer que actúe de acuerdo con el principio de 
utilidad es procurando -por medio de sanciones internas o exter
nas y de instituciones sociales o políticas- que lo que la haga feliz 
sirva también al bienestar general (Bentham, cap. I). Puesto que 
ésta es una cuestión altamente contingente, no hay ninguna co
nexión necesaria entre conducirse con rectitud y vivir bien, y en 
el momento decisivo, la felicidad del individuo triunfará automá
ticamente en virtud de las férreas leyes de la psicología. 

Sospecho que la mayoría de los utílitaristas contemporáneos no 
concordarían del todo con Bentham, pero afirmarían que el prin
cipio de utilidad no sólo nos dice cómo actuar correctamente (supo
niendo que tengamos' alguna razón adecuada para hacerlo), sino qué 
es aquello para hacer lo cual tenemos razones definitivas sencilla
mente porque es carrecto, aun cuando entre en conHicto con nues
tra felicidad individual. La siguiente pregunta es si rechazarían 
también la exigencia de reconciliación, o la aceptarían afirmando 
que, de algún otro modo, sigue siendo mejor para el individuo 
vivir de esta manera. Sidgwick dudaba que pudiera generarse tal 
armonía y pensaba que sin ella la moral se hallaba en posil;ión 
dudosa.4 

A las kantianos contemporáneos podemos preguntarles si, a fal
ta de la esperanza de encontrar una compensación futura, de todas 
formas intentarían responder al desafío de Williams sosteniendo 
que quien obedece a la ley moral a costa de sus otros intereses lle
va una vida mejor que quien la transgrede. Unos y otros, utilita
ristas y kantianos -~i desearan apoyar esta conciliación de los dos 
valores-, tenqrían que recurrir probablemente al bien de un yo 
superior que se exprese a través de la moral impersonal. Ésta es 
también la forma general de la solución que ofrece Platón. 

4 Sidgwick,lib. 2, cap. 5. además del capItulo final. 
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La idea sería que el reconocimiento de las exigencias morales 
impersonales, que tiene en cuenta los intereses de cada cual o las 
exigencias de la ley universal, se halla en función de un aspecto 
tan importante de cada uno de nosotros que su dominio y su fun
cionamiento apropiado en nuestra vida eclipsa --en cuanto al va
lor que tiene para nosotros- todos los bienes y males que pu
dieran acontecernos. En cualquier concepción hay otros bienes y 
males. Por ejemplo, dos personas igualmente morales podrían no 
gozar del mismo bienestar debido a que una tiene artritis y la otra 
no. Pero en la visión conciliacionista, estos otros valores jamás 
pueden hacer que una vida inmoral sea mejor que una vida moral. 
Aun cuando lo que se nos pida sea que aceptemos la muerte, ello 
sÓlo muestra qiÍe una vida moral breve es mejor que una vida in
moral prolongada. 

Sospecho que no es posible tal conciliación y que no es nece
saria para defender la moral. La moral no se viene abajo si "el bien 
más elevado" de Kant es inconseguible. y, a pesar de que con
cuerdo con Williams en que la misión de una teoría moral es de
cirnos no sólo lo que moralmente se nos demanda que hagamos, 
sino también cómo llevar-una buena vida, no creo que pueda re
chazarse una teoría con el argumento de que, en ciertas condicio- . 
nes, nos exige llevar una vida menos buena de la que podríamos 
tener en caso de que ignoráramos sus demandas. Acaso- Williams 
no asimilaría la moral a una pauta tan estricta, pero parece con
cederle un mayor peso ético que yo al vivir bien que al conducirse 
con rectitud. Pienso que los dos aspectos de la teoría moral son im
portantes y que es probable que no haya ninguna visión aceptable 
desde la cual se pueda eliminar el conflicto entre ellos. Si esto es 
así, entonces un tercer aspecto de importancia de la teoría moral 
será el modo en que resuelve este conflicto. 

3. CINCO OPCIONES 

A fin de dar un enfoque sistemático de esta cuestión, permítase
me distinguir diversas posiciones concernientes a la prioridad re-
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lativa del buen vivir y la vida moral. La 
siento más próximo hará su aparición, pe 
jor contrastándola con las otras opciones. 

r) La vida moral se define en términos de 
menos, la posición de Aristóteles. No s 
sean equivalentes, pero sí i~plica que el 
define en términos de las condiciones r 
buena vida, hasta el punto en que esto ( 
tos de la conducta del individuo como: 
más personas y el buen desempeño de Sl 

como la expresión y el control de sus ern 
principios morales será su contribución, a 
titutiva, al buen vivir visto en términos 1 
somos seres sociales, puede traer apare 
tudes morales que nos son familiares. 

2) El buen vivir se define en términos de 
ción de Platón. Puede admitir que haya 
cultivar el buen vivir que la moral, a ca 
una prioridad absoluta al componente II 
vidas morales podrían no ser igualment( 
rencias de salud, por ejemplo), una vida 
que una inmoral, no importa cuán buer 
otros aspectos. 

Ambas posiciones implican que el COl 

de vida es lógicamente imposible debic 
Las dos posiciones siguientes admiten la 
y dicen cómo resolverlo por medio de un 

3) El buen vivir prevalece por encima de 
posición de Nietzsche. También la expre 
blica y, en tiempos recientes, Philippa Fo 
su posición anterior (r).5 Esta posición 1 
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l El cambio ocurre entre Foot (1) y (2). 
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econocimiento de las exigencias morales 
en cuenta los intereses de cada cual o las 
rersal, se halla en función de un aspecto 
mo de nosotros que su dominio y su fun
n nuestra vida eclipsa ~n cuanto al va
ros- todos los bienes y males que pu
cualquier concepción hay otros bienes y 
personas igualmente morales podrían no 
lr debido a que una tiene artritis y la otra 
mciliacionista, estos otros valores jamás 
ia inmoral sea mejor que una vida moral. 
IS pida sea que aceptemos la muerte, ello 
la moral breve es mejor que una vida in

osible tal conciliación y que no es nece
ral. La moral no se viene abajo si "el bien 
s inconseguible. y, a pesar de que con
que la misión de una teoría moral es de
Iralmente se nos demanda que hagamos, 
runa buena vida, no creo que pueda re
1 argumento de que, en ciertas condicio
. vida menos buena de la que podríamos 
oráramos sus demandas. Acaso· Williams 
una pauta tan estricta, pero parece con
ico que yo al vivir bien que al conducirse 
.os dos aspectos de la teoría moral son im
lle que no haya ninguna visión aceptable 
iminar el conflicto entre ellos. Si esto es 
ipecto de importancia de la teoría moral 
~lve este conflicto. 

CINCO OPCIONES 

sistemático de esta cuestión, permítase
)siciones concernientes a la prioridad re-
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lativa del buen vivir y la vida moral. La concepción a la cual me 
siento más próximo hará su aparición, pero se puede defender me
jor contrastándola con las otras opciones. 

1) La vida moral se define en términos del buen vivir. Tal es, más o 
menos, la posición de Aristóteles. No significa que ambas ideas 
sean equivalentes, pero sí implica que el contenido de la moral se 
define en términos de las condiciones necesarias para llevar una 
buena vida, hasta el punto en que esto depende de ciertos aspec
tos de la conducta del individuo como sus relaciones con las de- ' 
más personas y el buen desempeño de su papel en la sociedad, así 
como la expresión y el control de sus emociones. La prueba de los 
principios morales será su contribución, ora instrumental, ora cons
titutiva, al buen vivir visto en términos globales; pero, puesto que 
somos seres sociales, puede traer aparejadas algunas de las vir
tudes morales que nos son familiares. 

2) El buen vivir se define en término.f. de la vida moral. Es la posi
ción de Platón. Puede admitir que haya más actos encaminados a 
cultivar el buen vivir que la moral, a condición de que se asigne 
una prioridad absoluta al componente moral; así que, si bien dos 
vidas morales podrían no ser igualmente buenas Ca causa de dife
rencias de salud, por ejemplo), una vida moral siempre es mejor 
que una inmoral, no importa cuán buena sea la vida inmoral en 
otros aspectos. 

Ambas posiciones implican que el conflicto entre los dos tipos 
de vida es lógicamente imposible debido a su relación interna. 
Las dos posiciones siguientes admiten la posibilidad del conflicto 
y dicen cómo resolverlo por medio de una elección racionaL 

3) El buen vivir prevalece por encima de la vida moral. Ésta es la 
posición de Nietzsche .. También la expresa Trasímaco en La Repú
blica y, en tiempos recientes, Philippa Poot la ha preferido frente a 
su posición anterior (I). 5 Esta posición puede aceptar que la mo
ral sea un bien humano, a condición de que no se le permita llevar 
el papel dominante. La visión dice que si después de una consi
deración global la vida moral no se revela como una buena vida 
para el individuo, sería un error seguirla. Se puede sostener, por 

5 El cambio ocurre entre Foot (I) y (2). 
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supuesto, tal como lo hacen Trasímaco y Nietzsche, que la moral 
es mala en sí misma para quien la posee. 

4) La vida moral prevalece sobre la buena vida. Pienso que sosten
drían esto la mayoría de las formas naturales del utilitarismo, así 
como la mayor parte de las teorías deontológicas no religiosas, in
cluidas las teorías del derecho. La idea no es que la moral necesa
riamente entrará en conflicto con el buen .vivir, sino que puede 
hacerlo, y cuando lo hace nos da razones suficientes para sacrificar 
nuestro propio bien. En el utilitarismo, la posibilidad de esta opo
sición se desprende directamente de la forma en que se define el 
derecho moral en función del bien individual. N o a la manera de 
la primera posición, donde lo que es moral para un individuo se 
define en térmÍfÍos de lo que es una buena vida para ese indivi
duo; aquí, lo que se reclama moralmente de cada individuo se de
fine más bien en función de lo que es óptimo para la totalidad de 
los individuos. Cualquier coincidencia entre esto último y lo que 
es mejor para él en particular será cuestión de suerte o de la confi
guración política y social. Y si se halla en posición de obrar un 
beneficio suficiente para los demás a algún costo para él mismo, 
tendrá que sacrificar su ingreso, sus relaciones personales, su salud, 
su felicidad, e incluso su vida, si ello reportase una utilidad ma
yor que cualquier otra cosa que pudiera hacer. En otras palabras, 
la moral podría demandarle que renunciara a llevar una buena 
vida; y algo similar podría ocurrir en un sistema deontológico, si 
se le prohíbe al individuo salvarse de la ruina o de la muerte per
judicando a alguien más. 

Esta posición, al igual que la tercera, puede considerar la moral 
como parte del buen vivir, siempre y cuando no diga que una vida 
moral es siempre mejor que una inmoral. Si fuera mejor la vida 
inmoral en algún caso, debería adoptarse la vida moral, no porque 
fuera mejor, sino a pesar de que es peor. 

Por último, hay una posición intermedia: 
5) Ni la buena vida ni la vida moral prevalecen siempre una sobre la 

otra. Se supone, como en las dos posiciones anteriores, que no son 
interdefinibles ambos tipos de vida y que cada uno cuenta con cier
ta fuerza relativa procedente de razones que pueden variar. 

VIVIR CON RECTITUD Y VIV 
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en los aspectos desagradables de la perfección moral 
carse también al problema de la adhesión a exigencil 
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que haya alguna forma de mantener la prioridad de 
por lo general, de las consideraciones morales- al ( 
racionalmente, aUQque no cómo se puede vivir bien, 
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Mi opinión es que las tres primeras posiciones son sencilla
mente incorrectas y que la elección realmente difícil está entre la 
cuarta y la quinta, aunque me inclino por la cuarta. Es común el 
punto de vista de que las consideraciones morales tienen preemi
nencia. Pero, si esto es correcto, no es un asuntO que deba resol
verse por medio de una definición. Más bien depende de la verdad 
acerca de la ética. 

Lo que pienso es lo siguiente. Mientras que el hacer lo correcto 
es parte del vivir bien, no lo colma ni es, siquiera, la parte domi
nante, ya que el punto de vista impersonal que da su reconoci
miento a las exigencias de la moral constituye apenas un aspecto 
entre otros de un individuo normal. Y en ocasiones el hacer lo co
rrecto puede acarrear, en relación con otros aspectos del buen vi
vir, un cOSto superior a la contribución que hace por sí mismo a 
ese buen vivir.6 

La primera posición está equivocada, en mi opinión, puesto 
que las exigencias morales se originan en las demandas de las de
más personas y la fuerza moral de estas demandas no puede que
dar estrictamente limitada a su capacidad de encontrar acomodo 
en una buena vida individual. Mientras la ética incluya alguna 
condición importante de imparcialidad, esto es inevitable. 

La segunda posición es incorrecta porque hay mucho más que 
tiene que ver con nosotros, y por tanto mucho más que tiene que ver 
con lo que es bueno y malo para nosotros, de lo que está directa
mente implicado en la moral. Pudiera ser que el extremo de la in
moralidad constituyera un mal dominante, que fuera tan malo ser 

6 Mi posición se parece a la de Wolf. Ellaímaliza la relación entre el pUntO de 
vista moral y el punto de vista de la perfección individual y pone en tela de juicio 
"la suposición de que siempre es preferible ser moralmente mejor" (Wolf [2], 
p. 438). También concluye que no necesariamente es un defecto de una tepría mo
ral el que alguien que, de acuerdo con los criterios de la teoría, es moralmente per
fecto tuviera alguna tacha, puesto que el punto de vista moral no proporciona una 
forma de evaluar de mod; comprensivo la vida de una persona. Wolf se concentra 
en los aspectos desagradables de la perfección moral, pero su posición podría apli
carse también al problema de la adhesión a exigencias morales menos severas (véase 
W olf [3]). Donde me separo de ella, como explico más abajo, es en mi esperanza de 
que haya alguna forma de mantener la prioridad de las exigencias morales -si no, 
por lo general, de las consideraciones morales-- al determinar cómo se puede vivir 
racionalmente, aUQque no cómo se puede vivir bien. 
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terriblemente. malvado que no hubiera nada que hiciera que una 
persona se sintiera peor. Pero en general no son estos casos extre
mos los que determinan la relación entre la moral y el buen vivir. 

Tenemos razones tanto para querer vivir bien como para querer 
actuar correctamente; empero, si bien puede haber algunas coin
cidencias, por lo general esas razones son de distintas clases y tie
nen orígenes diferentes. Aun cuando las razones para cada una de 
estas dos cosas tomaran en cuenta todos los hechos, ninguna de am
bas incluiría todas las razones que hay. 

En cualquier concepción que no considere la moral en un se
gundo plano y con un carácter puramente instrumental o, peor 
aún, como un mal positivo, parece ser cierto que la vida moral es, 
cuando menos; parte del buen vivir. Si existen razones intrínsecas 
para ser morales, entonces el hecho de serlo en efecto acarreará, en 
esa medida, un bien para el individuo, aunque éste no lo persiga 
por interés propio. 

Lo anterior se puede concretar más si consideramos la asevera
ción de Williams acerca de que la moral impersonal requiere que el 
individuo se aliene de sus proyectos y compromisos. Pienso que 
esto es lo contrario de la verdad. Si el punto de vista impersonal 
es un aspecto importante del yo, entonces éste se vería relegado al 
papel de un mero espectador imparcial de nuestra vida en caso de 
que no pudiera intervenir en el razonamiento práctico y en la ac
ción a la manera en que la moral impersonal imagina. 

Esta forma de alienación sólo puede ser evitada en la medida en 
que puedan armonizarse los proyectos personales y la acción indi
vidual con exigencias universales, exigencias aprehendidas desde 
un punto de vista impersonal y expresadas típicamente por ciertas 
morales. Después de todo, se supone que esas morales universalis
tas responden a algo muy importante que hay én nosotros. No se 
imponen desde fuera, sino que reflejan nuestra propia disposición 
a vernos a nosotros mismos y nuestra necesidad de aceptarnos des
de fuera. Sin tal aceptación, estaremos, de un modo importante, 
alienados de nuestras vidas.7 

7 Railton hace una exposición persuasiva de estas cuestiones, aunque desde una 
posición más consecuencialisca de lo que yo puedo aceptar. 

Con todo, el punto de vista imperson 
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bien del individuo. Pero habrá ocasiones 
todo depende de la naturaleza de las ra2 
cionalidad humana. Esto nos lleva a esco 
posiciones. 

No hay duda acerca de la forma en ql 
la quinta posición en algunas teorías de h 
no. Por ejemplo, si uno identifica, tal COI 

tal con la expresión de ciertos juicios 01 
aprobación y desaprobación, entonces si! 
preguntas como: a) ¿qué papel desemp< 
juicios en la buena vida considerada glc 
peso deben tener en las decisiones racion¡ 
acepta que hay decisiones racionales)? La: 
moral como un sistema de prácticas o re[5 
les .también satisfacen la quinta condició 
más interesado en saber si pueden cumpli 
sonales cori pretensiones universales com 
nas formas de kantismo. 
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Con todo, el punto de vista impersonal no abarca la totalidad 
de la vida humana. Hay también Otras partes, y esto hace que sea 
probable que, en ciertas circunstancias, sea peor una vida moral 
que una vida inmoral a la que se aúnan otras compensaciones. No 
todo lo bueno de una vida individual se reduce a actuar en confor
midad con razones morales, ni siquiera a acruar en concordancia 
con el balance decisivo global de razones de todas las clases, ya que 
las razones no lo ,son todo. La moral podría proporcionar razones 
absolutas, derivadas de los intereses de los demás, para elegir una 
vida peor sin que esta elección mejorara realmente nuestra vida en 
ningún sentido. 

Sin embargo, no puede suponerse que, en caso de que se admi
ta la posibilidad de un conflicto entre la moral y el buen vivir, el 
peso de las razones estará siempre del lado de la moral, según se 
asegura en la cuarta posición. En toda concepción que tome con se
riedad la existencia de razones morales independientes, éstas --en 
contradicción con la tercera posición, que concede prioridad abso
luta al buen vivir-' resultarán a menudo más importantes que el 
bien del individuo. Pero habrá ocasiones en que tal vez no sea así; 
todo depende de la naturaleza de las razones morales y de la ra
cionalidad humana. Esto nos lleva a escoger entre las últimas dos 
posiciones. 

No hay duda acerca de la forma en que puede hacerse realidad 
la quinta posición en algunas teorías de la moral y del bien huma
no. Por ejemplo, si uno identifica, tal como lo hizo Hume, la mo
ral con la expresión de ciertos juicios objetivos e imparciales de 
aprobación y desaprobación, entonces siguen quedando en el aire 
preguntas como: a) ¿qué papel desempeña la obediencia a estos 
juicios en la buena vida considerada globalmente?, y b) ¿cuánto 
peso deben tener en las decisiones raéionales (suponiendo que uno 
acepta que hay decisiones racionales)? Las teorías en que se ve a la 
moral como un· sistema de prácticas o reglas o convenciones socia
les también satisfacen la quinta condición. No obstante, yo esroy 
más interesado en saber si pueden cumplir con ella morales imper
sonales con pretensiones universales como el utilitarismo y algu
nas formas de kantismo. 
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Tales morales pretenden derivar su contenido de una visión sub 
specie aeternitatis de nuestras propias acciones, aunque la interpre
ten de diversos modos. Un punto de vista universal que no dis
tingue entre uno mismo y los demás revel~prin~lpios generales 
de conducta que se aplican a uno mismo porque se aplican a todos. 
Hay un~ tendencia natural a identificar este punto de vista supe
rior con el verdadero yo, abrumada quizá por el bagaje individua
lista. Hay aún otra tendencia a conceder prioridad absoluta a sus 
juicios en la conducción de la vida. Ésta se encuentra en los idea
les de trascendencia moral. ¿Es posible resistir estas tendencias y 
mantener una concepción así mientras se qee no sólo que el buen 
vivir no se reduce a la moral y puede entrar en conflicto con ella, 
sino que, además, a veces se puede rechazar a la moral racional
mente por razones no morales, incluyendo las que tienen que ver 
con el buen vivir? Todo depende del lugar que se le asigne al pun
to de vista impersonal en una concepción más abarcadora de la 
vida humana. 

Ciertamente esta pregunta es, en un sentido amplio, una pre
gunta para la teoría ética, como lo es también cualquier otra 
pregunta sobre la relación entre las exigencias morales y cualquier 
otra cosa. Y podría decirse que una respuesta que admite que no 
domine el punto de vista impersonal debe entenderse como un re
chazo de la moral impersonal y su sustitución por una moral más 
compleja. Sin embargo, me parece que ello dependería de que el 
sistema en su conjunto funcionara de tal manera que se pudiera 
describir acéptablemente como una moral alternativa y no como 
el resultado de combinar la moral con otras cosas: Los factores que 
prevalecen por encima de la moral impersonal, ya sea al determi
nar la buena vida o al gobernar la razón práctica, podrían ser de

'masiado personales y no úniversales como para constituir un sis
tema moral alternativo. Podrían ser razones imposibilitadas para 
recibir un apoyo externo que las haga válidas para todos. 

Por una convicción moral, yo mismo me inclino en contra de 
esta posibilidad, representada por la quinta posición. Me inclino 
firmemente a esperar -y con menos firmeza a creer- que la mo
ral correcta tenga siempre de su lado la preponderancia de las ra

zones, pese a que no necesariamente co: 
Existe el peligro de que, al querer garant 
moral y racionalidad, caiga en un error ar 
do y visto en los intentos de asegurar qu 
y la vida moral, definiendo la primera er 
a la inversa. Pienso que lo que importa es 
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poco se 'va a conseguir echando mano dé 
nir lo moral como lo racional o lo racior 
evidente que pueda eludir esta forma de 
permítaseme intentarlo. 

4. Lo MORAL, LO RACIONAL Y LO S 

En la idea de lo racional hay una ambigü 
cuestión. "Racional" puede significar rac 
cionalmente aceptable. Si alguien dice qu 
nal puede referirse a que siempre es irraC! 
algo más débil: que ser moral nunca es 
trieramente, la cuarta posición sólo sería 
de estos dos sentidos. 

Cuando varias razones distintas y opm 
cisión, hay tres posibilidades en lo que r 
de las opciones. Ya sea que las razones el 
al punto de que el acto se vuelva irracion 
favor sean decisivas de modo que el ac 
mente; o bien que hubiera suficientes ra; 
en contra, de manera que, aun sin ser el 
nal, tampoco fuera irracional; en otras pal 
en el sentido 'débil: racionalmente aceptal 

Me inclino bastante a favor de la opin 
lo menos debe ser racional en este senti, 
nal-, aunque me hallaría más satisfech( 
mostrara que es racional en el sentido fue 

No me parece imptobablé que alguna 
ambas, encontrara apoyo, sin una circula 
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ntada por la quinta posición. Me inclino 
y con menos firmeza a creer- que la mo
re de su lado la preponderancia de las ra-
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. zones, pese a que no necesariamente coincida con el buen vivir. 
Existe el peligro de que, al querer garantizar la coincidencia entre 
moral y racionalidad, caiga en un error análogo al que he condena
do y visto en los intentos de asegurar que coincidan el buen vivir 
y la vida moral, definiendo la primera en función de la segunda o 
a la inversa. Pienso que lo que importa es que no se va a lograr con 
facilidad que converjan ética y racionalidad, y ciertamente tam
poco se va a conseguir echando mano del simple recurso de gefi
nir lo moral como lo racional o lo racional como lo moraL No es 
evidente que pueda eludir esta forma de trivializar las cosas, pero 
permítaseme intentarlo. 

4. Lo MORAL, LO RACIONAL Y LO SUPEREROGATORIO 

En la idea de lo racional hay una ambigüedad que se refiere a esta 
cuestión. "Racional" puede significar racionalmente exigido o ra
cionalmente aceptable. Si alguien dice que la moral debe ser racio
nal puede referirse a que siem'pre es irracional ser inmoral, o acaso 
algo más débíl: que ser moral nunca es irracionaL Hablando es
trictamente, la cuarta posición sólo sería verdadera en el primero 
de estos dos sentidos. 

Cuando varias razones distintas y opuestas se refieren a una de
cisión, hay tres posibilidades en lo que respecta ala racionalidad 
de las opciones. Ya sea que las razones en contra fueran decisivas 
al puntO de que el acto se vuelva irracional; bien que las razones a 
favor sean decisivas de modo que el acto se imponga racional
mente; o bien que hubiera suficientes razones tanto a favor como 
en contra, de manera que, aun sin ser el acto una exigencia racio
nal, tampoco fuera irracional; en otras palabras, que fuera racional 
en el sentido 'débil: racionalmente aceptable. 

Me inclino bastante a favor de la opinión de que la moral por 
lo menos debe ser racio,nal en este sentido débil -y no irracio
nal-, aunque me hallaría más satisfecho con una teoría que de
mostrara que es racional en el sentido fuerte. 

No me parece improbablé que alguna de estas conclusiones, o 
ambas, encontrara apoyo, sin una circularidad patente, en un ar
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gumento propio de la teoría ética, cuyo resultado es una modifi
cación de las demandas impersonales de la moral. (Vuelvo aquí al 
problema de la imparcialidad examinado brevemente en el capí
tulo anterior.) Esta modificación reduce la magnitud del choque 
entre la vida moral y el buen vivir sin eliminarlo por completo, y 
con ello reduce también (eliminando acaso) el hiato entre lo que 
demanda la moral y lo que exige la racionalidad. Pero aunque no 
se cubre del todo este último hiato, el argumento debe subsanar 
la debilidad de la racionalidad de la vida moral; en otras palabras, 
debe asegurar que no sea nunca irracional preferir la vida moral 
antes que el buen vivir cuando ambos entran en conflicto. 

El argumen~o depende de la idea de que las exigencias morales 
válidas deben tener en cuenta las capacidades motivacionales co
munes de los individuos a los que se aplican. El razonamiento 
moral debe dedicarse a la cuestión de cómo extraer conclusiones 
racionales de conflictos entre razones impersonales y razones per
sonales. 

Podríamos pensar que la moral impersonal se desarrolla en eta
pas. Su origen s~ halla en el deseo de avalar() aceptar nuestras ac
dones y sus justificaciories desde un punto de vista externo a 
nuestra situación particular, que no sea tampoco el de ninguna 
otra persona en particular. Tal· punto de vista no sólo debe ser 
imparcial sino universal, y debe involucrar a la voluntad. En un 
principio podría parecer que esto da como resultado que se tenga 
que conceder el mismo peso al bienestar y a los proyectos de los 
demás que a los míos propios y a los de la gente que me preocupa: 
que tenga que volverme tan imparcial entre los demás y yo mis
mo como lo sería entre la gente que no conozco. Aun cuando se 
hicieran ajustes para excluir de esta condición ciertos intereses 
que podrían seguir motivándome pero cuyo carácter personál los 
convierte en objetos inadecuados de interés impersonal, como las 
ambiciones individuales de realización o el amor romántico, en la 
mayoría de los casos el peso restante de las razones impersonales 
derivadas del bien general sería muy grande en comparación con 
mis propios intereses. Debo reconocer que objetivamente yo no 
soy más importante que alguien más: mi felicidad y mi miseria 

no importan más que las de cualquier orre 
que reconoce esto es central, y no forma 
medida que mi perspectiva personal. 

En la siguiente etapa, el conflicto en 
convierte en un problema ético que ha de 
resolución puede tener apoy~ desde un j

• No me refiero a la cuestión obvia de que 
-las cuales, si se aceptaran en general, en 
personas, no por medio de las consecuenci 
tantes sino a través del carácter interno de 
cen a sí mismas de esta manera- sean, en 
En gran parte, ésta es una consecuencia di 
personal elaborada en forma realista. No 
requieren un sacrificio extremo, si se co: 
puede mejorar lo suficiente la vida de los ( 

Pero la reflexión en torno a los motivos 
¡;ir una nueva modificación en lasdemand 
nal, una modificación basada €D la .toleranc 
to de límites. Al ver la situación desde ful 
que el peso de las razones impersonales, 
exhaustivídad sean revisadas, tendrá que 
más inmediata de motivos más personales 
activos por derecho propio aunque, desde 
personal, se les haya considerado como lo~ 
entre otras. No se trata solamente de que; 
hagan que me rebele contra reclamos 1m] 
podría suceder. Se trata de que esta resi 
apoyo del propio punto de vista objetivo. 
la gente de manera objetiva y pensamos 
también consideramos su complejidad m 
tratando de responder desde el punto de v 
ta de cómo deben integrarse los motivos 1 
les, el resultado no se reducirá a una ap 
dominio de los valores impersoml.les,pesl 
vista objetivo el que revela esos valores. Pl 
al tribunal del punto de vista objetivo ell 
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enría ética, cuyo resultado es una modifi
impersonales de la moral. (Vuelvo aquí al 
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buen vivir sin eliminarlo por completo, y 
(eliminando acaso) el hiato entre lo que 
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)s a los que se aplican. El razonamiento 
la cuestión de cómo extraer conclusiones 
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ular, que no sea tampoco el de ninguna 
lar. Tal· punto de vista no sólo debe ser 
, y debe involucrar a la voluntad. En un 
. que esto da como resultado que se tenga 
peso al bienestar y a los proyectos de los 
Jpios y a los de la gente que me preocupa: 
: tan imparcial entre los demás y yo mis
Ia gente que no conozco. Aun cuando se 
:cluir de esta condición ciertos intereses 
ivándome pero cuyo carácter personál los 
::lecuados de interés impersonal, como las 
de realización o el amor romántico, en la 
peso restante de las razones impersonales 
:al sería muy grande en comparación con 
)ebo reconocer que objetivamente yo no 
~ alguien más: mi felicidad y mi miseria 
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no importan más que las de cualquier otro. Y aquella parte de mí 
que reconoce esto es central, y no forma parte de mí en menor 
medida que mi perspectiva personal. 

, 
En la siguiente etapa, el conflicto entre estas dos fuerzas se 

convierte en un problema ético que ha de solucionarse viendo qué 
resolución puede tener apoyo desde un punto de vista externo. 
No me refiero a la cuestión obvia de que las exigencias morales 
-las cuales, si se aceptaran en general, empeorarían la vida de las 
personas, no por medio de las consecuencias de las accio(les resul
tantes sino a través del carácter interno de las vidas que se condu
cen a sí mismas de esta manéra- sean, en esa medida, defectuosas. 
En gran parte, ésta es una consecuencia directa de toda moral im
personal elaborada en forma realista. No excluye principios que 
requieren un sacrificio extremo, si se considera que con ello se 
puede mejorar lo suficiente la vida de los demás. 

Pero la reflexión en torno a los motivos humanos podría produ
gr W1a nueva modificación en las demandas de la moral imperso
nal, una modificación basada en la .tolerancia y en el reconocimien
to de límit~s. Al ver la situación desde fuera, yo pedr~ reconocer 
que el peso de. las razones impersonales, no importa con cuánta
exhaustividad sean revisadas, tendrá que enfrentarse a la presión 
más inmediata de motivos más personales, los cuales permanecen 
activos por derecho propio aunque, desde un punto de vista im
personal, se les haya considerado como los deseos de una persona 
entre otras. No se trata solamente de que mis intereses personales 

, hagan que me rebele contra reclamos impersonales, aunque esto 
podría suceder. Se trata de que esta resistencia obtendrá algún 
apoyo del propio punto de vista objetivo. Cuando nos fijamos en 
la gente de manera objetiva y pensamos en cómo debería vivir, 
también consideramos su complejidad motivacional. Si estamos 
tratando de responde.c. desde el punto de vista objetivo la pregun
ta de cómo deben integrarse los motivos personales e impersona
les, el resultado no se reducirá a una aprobación maquinal del 
dominio de los valores impersonales, pese a que es el punto de 
vista objetivo el que revela esos valores. Podemos llevar de nuevo 
al tribunal del punto de vista objetivo el conflicto entre los pun
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tos de vista objetivo y subjetivo. El resultado será probablemente 
que, en algún umbtal difícil de definir, concluiremos que no es ra
zonable esperar que las personas en general se sacr~fiquen a sí mis
mas y sacrifiquen a aquellos con quienes tienen estrechos lazos 
personales en favor del bien general. 

Lo difícil es saber si al entender así las cosas --al cumplirse 
esta condición de "razonabilidad"- se modificarán las exigencias 
morales o, sencillamente, se aceptará el hecho de que la mayoría 
de nosotros somos miserables pecadores, lo que en cualquier caso 
probablemente sea cierto. Uno podría adoptar la línea severa de 
que las exigencias morales se producen como resultado de una co
rrecta pondefi\Gión del peso del bien y el mal descubiertos imper
sonalmente, que nuestro cometido es mirar por que nuestros mo
tivos concuerden con este hecho y que, si no nos es posible hacerlo 
por debilidad personal, esto no muestra que las exigencias sean 
excesivas sino que nosotros somos malos, aunque podríamos abs
tenernos de emitir un juicio demasiado severo en torno a esto. 

No estoy de acuerdo con lo anterior, pues a pesar de que la mo
ral tiene que surgir de un punto de vista impersonal, ese punto de 
vista debe tener en cuenta Ía clase de seres complejos para los que 
se está creando. Lo impersonal sólo es un aspecto de su naturaleza, 
no la totalidad de la misma. Y esto debe reflejarse en lo que es ra
zonable pedirles, así como en lo que impersonalmente se espera 
de ellos. Por decirlo así, al formar una moral aceptable debemos 
llegar a un trato entre nuestro yo superior y nuestro yo inferior. 
De este modo se puede reducir el hiato entre las exigencias mo
rales y las racionales, más abarcadoras. Esto significa que hay una 
sanción impersonal cuando se rompe, de alguna manera, el balan
ce entre razones personales e impersonales. 

Wolf asevera que el punto de vista desae el cual debe emitirse 
tal juicio no es el punto de vista impersonal de la moral -ni el 
punto de vista de la perfección personal-, sino "una perspectiva 
que es independiente de todo compromiso con cualquier sistema 
de valores bien ordenado" (Wolf [2], p. 439). Ella cree que la mo
ral no puede ser juez y parte y que debemos esperara que en oca
siones haya buenas razones para no escuchar sus reclamos. Sin em-
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bargo, yo pienso que debe buscarse la re! 
vista imparcial de la moral, el cual displ 
cierto grado de parcialidad, reconociend 
ral sólo es un aspecto de la perspectiva 
razón, el punto de vista moral debería tr, 
car sus propios límites.8 

¿Consigue mi argumento evitar la cie( 
cuando menos en el sentido de definir ( 
como lo racional o viceversa. No define l; 
miras a satisfacer alguna norma previa de 
da conocer con independencia de todo 
bien, realiza ajustes a las demandas de 1 
sulte razonable atenderlas, amén de que 
punto de vista moral" tanto en la genera 
nales como en la determinación del moe 
balance entre ellas y las razones person 
debe esperarse de individuos racionales. 
simplemente en función de lo moral por< 
rivan moralmente sólo representan uno 4 

vienen en la determinación de lo que r 

demandar que haga la gente. Hay aquí u 
tante fuerte entre lo moral y lo racional, 
coincidan a toda costa, aunque los ubica 
trecha. 

Aun desconociendo el contenido de ta 
vertir algo más en torno a su carácter. E! 
el mayor partido a una situación insatisf 
que reduce los reclamos de la moral im! 
tud de tolerancia y realismo acerca de la 
que la convicción de que sería' irracional o 
do exigencias más severas. La idea es ql 

8 Para una respuesta distinta y fascinante a Woll 
"fuerte tentación de hacer de la moral un sustituto 
vertír la moral en objeto de una devoción que, al me 
el puntO máximo y tenga un carácter virtualmente I 
ra él, sería una forma de idolatrfa. 
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ubjetivo. El resultado será probablemente 
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bien gef!.eral. 
. al entender así las cosas -al cumplirse 
[labilidad" - se modificarán las exigencias 
:e, se aceptará el hecho de que la mayoría 
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bargo, yo pienso que debe buscarse la respuesta desde el punto de 
vista imparcial de la moral, el cual dispensará a todos de mostrar 
cierto grado de parcialidad, reconociendo el hecho de que la mo~ 
cal sólo es un aspecto de la perspectiva humana. Al igual que la 
razón, el punto de vista mQral debería ttatar de reconocer yexpli
car sus propios límites.8 

¿Consigue mi argumento evitar la circularidad? Yo creo que sí, 
cuando menos en el sentido de definir categóricamente lo moral 
como lo racional o viceversa. No define las exigencias morales con 
miras a satisfacer alguna: norma previa de racionalidad que se pue~ 
da conocer con independencia de todo argumento moral. Antes 
bien, realiza ajustes a las demandaS de la moral a fin de que re~ 
sulte razonable atenderlas, amén de que toma en consideración el 
punto de vista moral,. tanto en la generación de razones imperso
nales como en la determinación del modo en que debe hacerse el 
balance entre ellas y las razones persónales, eS decir, de cUánto 
debe esperarse de individuos racionales. Y no define 10 racional 
simplemente en función de 10 moral porque las razones que se de
rivan moralménte sólo represenran uno de los factores que inter~ 
vienen en la determinación de 10 que razonablemente Se puede 
demandar que haga la gente. Hay aquí una interdependencia bas
tante fuerte entre lo moral y lo racional, pero no hace que ambos 
coincidan a toda costa, aunque los ubica en una relación más es
trecha. 

Aun desconociendo el contenido de tal principio, podemos ad
vertir algo más en torno a su carácter. Es una tentativa de sacarle 
el mayor partido a una situación insatisfactoria. En la medida en 
que reduce los reclamos de la moral impersonal, refleja una acti,
rud de tolerancia y realismo acerca de la naturaleza humana, más 
que la convicción de que sería'irracional o erróneo actuar atendien
do exigencias más severas. La idea es que hay ciertas demandas 

8 Para una respuesra distinta y fascinante a Wolf, véase Adams, quien critica la 
"fuerte tentación de hacer de la moral un sustituto de la religión y, con ello, con
vertir la moral en objeto de una devoción que, al menos en sus aspiraciones, alcance 
el punto máximo y tenga un carácter virtua1mente religioso" (p. 400). Esto, asegu
ra él, sería una forena de idolatría. 
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que se plantean al individuo ordinario --en el sentido de que sub
yugue sus propias necesidades, compromisos y deseos a exigencias 
impersonales que también es capaz de reconocer- que no son ra
zonables en una forma de la que es posible p~rcatarse impersonal
mente. 

Sin embargo, esto no debe significar que sea irracional que al
guien las acepte o se las imponga a sí mismo. Así pues, este as
pecto de la moral impersonal podría arrojar luz sobre el enmara
ñado tema de la supererogación. Las virtudes supererogatorias se 
muestran con actos de excepcional sacrificio en beneficio de los 
demás. Tales actos no se consideran irracionales, sino que son dig
nos de encomi,o., mas su propósito no es convertirse en exigencias 
morales o raciónales. ¿Qué hay en ellos que los hace buenos, en 
verdad excepcionalmente buenos, y da una razón para realizarlos 
sin dar al mismo tiempo una razón para no realizarlos que hiciera 
de esta omisión algo malo y desprovisto de toda justificación ra
cional? Después de todo, quien no lleva a cabo estos sacrificios 
está dejando de hacer algo para lo cual posee una razón moral
mente estimable. A la moral.no le es indiferente que lo haga o que 
no lo haga. ¿Por qué, entóntes, la diferencia tendría que ser de esa 
peculiar clase donde están las cosas que llamamos "opcionales"? 

Creo que la respuesta es que la virtud supererogatoria es la adhe
sión a los reclamos de la moral impersonal antes de que éstos sean 
modificados para adecuarlos a las limitaciones normales de la na
turaleza humana. Esta modificación toma la forma de un relaja
miento de tales reclamos imputable a la tolerancia, por decirlo así, 
más que al descubrimiento de nuevas razones morales que pre
dominaran sobre las razones impersonales originales. Si éstas hu
bieran pasado a segundo plano, entonces habría razones en contra 
del tipo de sacrificio que exhibe la virtud supererogatoria: sería 
incorrecto. Tal como son las cosas, sencillamente no se requiere. Y 
quienes aun así la acometen son dignos de encomio por aceptar la 
fuerza real de las razones que, juzgando en el plano de lo razona
ble, no tendrían por qué seguir estrictamente, dado el carácter 
mixto de los motivos humanos. La aparición de la supererogación 
en la moral es un reconocimiento, desde un punto de vista imper-
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sonal, de las dificultades que debe enfrent 
cerse motivacionalmente eficaz en la vid; 
les sólo constituye un aspecto.9 

El resultado que arroja la relación ent 
vir es que algunos de los conflictos más d 
por estas reducciones de las -exigencias II 

rancia. Pero el conflicto ciertamente no d 
duce de nueva cuenta al problema orig 
casos la moral tendrá siempre ~ su favo: 
buen vivir, el balance neto de las razone 
caciones por las cuales la moral impersor 
paso a la supererogación hacen que esto s 
no lo garantizan. En tanto las razones S4 

ción repetida de normas impersonales pa 
to de exigencias más integrado que puec 
cuenta las razones que se derivan de toda: 
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He sostenido que las exigencias de la mOl 
fliáo con el buen vivir y que esto no con! 
para rechazar una moral. Por otro lado, r 
queda en duda la corrección de una mor; 
cional acceder a sus reclamos (aunque la 
es incoherente). Se origina una presión 
moral mismo para adecuar esos redamos 
bida en el contexto de una plena racional 
así en el de una buena vida. 

Con todo, sigue quedando algo profu 
relativo al conflicto entre el buen vivir y 
promisos entre ambos, algo que produce 

9 En Moral Thinking, Hare ofrece una explicació 
ciertos aspectos se parece a ésta, salvo porque él cree 
tarismo, puesto que, en vista de la naturaleza hum 
gentes podrían ser aquellos cuya inculc~i6n reporte 
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duo ordinario --en el sentido de que sub
dades, compromisos y deseos a exigencias 
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sonal, de las dificultades que debe enfrentar el punto de vista al ha
cerse motivacionalmente eficaz en la vida real de seres en los cua
les sólo constituye un aspecto.9 

El resultado que arroja la relación entre la moral y el buen vi
vir es que algunos de los conflictos más drásticos se ven atenuados 
por estas reducciones de las exigencias morales debidas a la tole
rancia. Pero el conflicto ciertamente no desaparece, y esto nos con
duce de nueva cuenta al problema original de saber si en tales 
casos la moral tendrá siempre a su favor, en su oposición con el 
buen vivir, el balance neto de las razones. Pienso que las modifi
caciones por las cuales ,la moral impersonal se autolimita para dar 
paso a la supererogación hacen que esto sea más probable, aunque 
no lo garantizan. En tanto las razones son universales, la aplica
ción repetida de normas impersonales parece dar lugar al conjun
to de exigencias más integrado que pueda esperarse, tomando en 
cuenta las razones que se derivan de rodas las perspectivas. 

5. POLÍTICA y CONVERSIÓN 

He sostenido que las exigencias de la moral pueden entrar en con
flicto con el buen vivir y que esto no constituye una base legítima 
para rechazar una moral. Por otro lado, mi propia opinión es que 
queda en duda la_corrección de una moral si en ocasiones es irra
cional acceder a sus reclamos (aunque la idea de una moral así no 
es incoherente). Se origina una presión desde el punto de vista 
moral mismo para adecuar esos reclamos de modo que tengan ca
bida en el contexto de una plena racionalidad humana, aunque no 
así en el de una buena vida. 

Con tódo, sigue quedando algo profundamente insatisfactorio 
relativo al conflicto entre el buen vivir y la vida moral y los com
pro mi sos entro' ambos, algo que produce una necesidad constante 

JI En Moral Thinking, Hare ofrece una explicación de la supererogación que en 
ciertos aspectos se parece a ésta, salvo porque él cree que es compatible con el utili
tarismo, puesto que, en vista de la natutaleza humana, los principios menos exi
gentes podrían ser aquellos cuya inculcación reporre la mayor utilidad. 



294 VIVIR CON RECTITUD Y VIVIR BIEN 

de reínterpretarlos a fin de garantizar su convergencia. Al afirmar 
que es posible que surjan tales conflictos, no pretendo tratarlos a 
la ligera. Williams ha señalado un problema de la ética que es 
fundamental y ha sido soslayado. Si la función de Una teoría ética 
es hallar la identificación entre la vida moraJ. y el buen vivir, así 
como revelar las razones que tenemos para perseguir cada uno de 
ellos, entonces una teoría que admite que diverjan, dada la impor
tancia de ambos ideales, está sosteniendo algo difícil de aceptar. 

Como no queremos que la vida sea así, resulta natural esperar 
que tales teorías sean falsas, aunque esto no puede constituir una 
refutación de las mismas. Sólo podrían verse refutadas mediante 
el hallazgo de un defecto más radical o de una opción mejor. Po
dría parecer i¿;posible que fuera una mala vida o, dadas nuestras 
circunstancias, una vida menos que óptima aquella que llevára
mos en concordancia con ciertas razones decisivas. Podría parecer 
imposible que fuera mejor llevar una vida inmoral que una vida 
moral o que esta última fuese una mala vida. Pero yo creo que lo . 
que hay detrás de estas putativas imposibilidades no es la ética ni 
la lógica, sino la convicción de que no pueden ser así las cosas, 
que estaría mal que así fueran. De modo que no estaría bien que 
así ocurriera. Sin embargo, no necesariamente es verdad que la 
mejor vida se realice siempre haciendo sólo lo correcto. La racio
nalidad moral no es una parte de la vida humana individual que 
predomine lo suficiente para que así suceda. Si desempeña un 
papel predominante en la determinación de lo que debemos hacer, 
la explicación se halla en las bondades que hay fuera de nosotros. 

Al igual que Williams, creo que el utilitarismo es demasiado 
exigente y espero que sea falso. Pero estos problemas no desapare
cerán rechazando el utilitarismo. La intuición moral básica de que 
objetivamehte nadie tiene más importancia que otro y que cada 
uno de nosotros debe concederle un sitio fundamental a este reco
nocimiento aunque el punto de vista objetivo no sea nuestro úni
co punto de vista, esta idea crea en el yo un conflicto demasiado 
poderoso como para que no quepa una solución fácil. Dudo que 
pueda lograrse una conciliación persuasiva entre la moral, la ra
cionalidad y el buen vivir dentro de los límites de la teoría ética, 
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en sentido restringido. Los dilemas aquí 
en la mayoría de las teorías éticas y, en PI 
contienen un elemento impersonal signi 
mas no se queden en meras posibilidadé 
penderá de cómo es el mundo y de cómo 

Esto nos conduce a una for,.ma distinta, 
ría sino en la vida. El choque entre la m 
una situación insatisfactoria que nos pone 
que para cumplirla puede hacer falta la té 
restringe a presentar una nueva teoría si 
ciones en que vivimos. Mencionaré dos el 

El primero es la conversión personaL j 

cido de que es verdadera cierta moral qm 
diera presentársele alguna exigencia 
ejemplo, si esta persona fuera un indivic 
en un mundo de extrema desigualdad-· 
a un movimiento de autotrascendencia, e 
dentro tan radicalmente que el servir a e 
del género humano o de todos los seres S4 

en su interés predominante y en su bien 1 
una elección personal o algo que, a juici 
deberían hacer: una exigencia de transforJ 

Desde el punto de vista de quien se enJ 
tal movimiento, éste parece naturalmertt 
incluso una forma de autoinmolación. Pe 
en juego el modelo de una buena vida 
antes de su conversión. Si el movimiento 
lo que a sus ojos constituye una buena v 
del otro lado y se restaure la armonía. 1 
fuerza para dar el salto, si se toman en e 
valores personales que tiene act~almentl 
alienación sobre el choque entre su moral 
agudo, podría contribuir a proporcionar e 
es evidente que tales conversiones, al i, 
resultar muy dolorosas. 

La segunda opción es política. Ya he d 
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::le garantizar su convergencia. Al afirmar 
[l tales conflictos, no pretendo tratados a 
eñalado un problema de la ética que es 
lSlayado. Si la función de una teoría ética 
1 entre la vida moral y el buen vivir, así 
que tenemos para perseguir cada uno de 

L que admite que diverjan, dada la impor
está sosteniendo algo difícil de aceptar. 

ue la vida sea así, resulta natural esperar 
sas, aunque esto no puede constituir una 
s. Sólo podrían verse refutadas mediante 
) más radical o de una opción mejor. Po
ue fuera una mala vida o, dadas nuestras 
menos que óptima aquella que llevára

1 cienas razones decisivas. Podría parecer 
¡or llevar una vida inmoral que una vida 
fuese una mala vida. Pero yo creo que lo 
lutativas imposibilidades no es la ética ni 
ción de que no pueden ser así las cosas, 
:Ueran. De modo que no estaría bien que 
~go, no necesariamente es verdad que la 
mpre haciendo sólo lo correcto. La racio
pane de la vida humana individual que 
para que así suceda. Si desempeña un 

a determinación de lo que debemos hacer, 
1 las bondades que hay fuera de nosotros. 
1S, creo que el utilitarismo es demasiado 
1 falso. Peto esros problemas no des apare
tarismo. La intuición moral básica de que 
[le más importancia que otro y que cada 
lcedede un sitio fundamental a este reco
lUtO de vista objetivo no sea nuestro úni
dea crea en el yo un conflicto demasiado 
~ no quepa una solución fácil. Dudo que 
:iliación persuasiva entre la moral, la ra
ir dentro de los límites de la teoría ética, 

VIVIR CON RECTITUD Y VIVIR BIEN 

en sentido restringido. Los dilemas aquí revelados pueden surgir 
en la mayoría de las teorías éticas y, en particular, en aquellas que 
contienen un elemento impersonal significativo. El que los dile
mas no se queden en meras posibilidades y se den de hecho de
penderá de cómo es el mundo y de cómo somos nosotros. 

Esto nos conduce a una forma distinta de tratarlos, no en la teo
ría sino en la vida. El choque entre la moral y el buen vivir crea 
una situación insatisfactoria que nos pone frente a una tarea, y aun
que para cumplida puede hacer falta la teoría, su realización no se 
restringe a presentar una nueva teoría sino a cambiar las condi
ciones en que vivimos. Mencionaré dos enfoques posibles. 

El primero es la conversión personal. Alguien que esté conven
cido de que es verdadera cierta moral que hace imposible que pu
diera presentársele alguna exigencia --el utilitarismo sería un 
ejemplo, si esta persona fuera un individuo acaudalado que vive 
en un mundo de extrema desigualdad-.podría ser capaz, merced 
a un movimiento de autotrascendencia, de cambiar su vida desde 
dentro tan radicalmente que el servir a esta moral -al bienestar 
del género humano o de todos los seres sensibles- se conviniera 
en su interés predominante y en su bien principal. Esto podría ser 
una elección personal o algo que, a juicio de esta persona, todos 
deberían hacer: una exigencia de transformación humana. 

Desde el punto de vista de quien se enfrenta a la.posibilidad de 
tal movimiento, éste parece naturalmente un sacrificio terrible o 
incluso una forma de autoinmolación. Pero eso se debe a que está 
en juego el modelo de una buena vida tal como ésta se definía 
antes de su conversión. Si el movimiento tiene éxito, será distinto 
lo que a sus ojos constituye una buena vida cuando se encuentre 
del otro lado y se restaure la armonía. El problema es hallar la 
fuerza para dar el salto, si se toman en cuénta los muy distintos 
valores personales que tiene actualmente. Si su sentimiento de 
alienación sobr~ el choque entre su moral y su vida es lo bastante 
agudo, podría contribuir a proporcionar el ímpetu necesario; pero 
es evidente qae tales conversiones, al igual que otras, pueden 
resultar muy dolorosas. 

La segunda opción es política. Ya he dicho algo en el capítulo 
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anterior acerca del papel de las instituciones políticas en la exter
nalización del choque de puntos de vista, Una tarea importante, 
acaso la más importante tarea del pensamiento y la acción políti
cos, consiste en hacer del mundo un sitio en que"todos podamos 
llevar una buena vida sin hacer 10 que no se-debe, sin dañar a los 
demás, sin sacar Rrovecho injustamente de su infortunio, etc. La ar
monía moral-y no sólo la paz civil- es la verdadera meta de la· 
política, y sería deseable llegar a ella sin precipitar a todo el mun
do a experimentar el tipo de profunda conversión personal que se 
necesita para anular cualquier posibilidad de que haya un choque 
entre la moral y el buen vivir, 

La ambición de lograr la conciliación por medio de la política . . 
requiere, comó una de sus partes legítimas, cierto grado de altera
ción de la personalidad individual; pero esta alteración no tiene 
que ser tan radical como la que se espera que ocurra en la sola con
versión personal, donde todo el trabajo se lleva a cabo en el inte
rior de una sola alma y cabe la posibilidad de que se tenga que 
abandonar una buena parte del mismo. En vez de ello, considera
mos que el choque entre los valores personales y la moral imper
sonal es un choque entre ideales en el que no tenemos por qué sen
timos inclinados a abandonar ninguno de ellos, de manera que nos 
enfrentamos a la tarea consttuctiva de crear un mundo en que el 
choque efectivo finalmente se modere, si es que no se elimina, y 
en que las instituciones bajo las cuales vivamos permitan que lle
vemos vidas personales entiquecedoras, sin rechazar las demandas 
impersonales que se deriven de las necesidades de nuestros miles 
de millones de semejantes. Esto no constituye todavía una teoría 
ética o política, pero describe la forma que, según creo, debe adop
tar una teoría: que armonice la moral con el buen vivir sin renun
ciar a una parte demasiado grande de alguno de los dos. 

En una elección entre estos dos métodos para tratar el choque 
de perspectivas, prefiero el segundo, el cual introduce en la vida 
humana una división normativa del trabajo y, por consiguiente, 
requiere una unificación menos heroica. Sin embargo, en la situa
ción actual del mundo no podemos elegir, pues la tarea de crear 
un orden político con la arrilOnía moral deseada parece tan vasta y 
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tan urgente que podría exigir la conve 
muchos individuos para empezar a realiz 

Aun así, tiene sentido preguntar cuál 
moral; y a esta pregunta yo le daría una. 
comunitaria, 

El mundo con el que sueño surgiría 
trucción política y no habría en él "homl 
de nosotros que no pudiéramos reconoc( 
por valores impersonales al punto de ql 
consistiera en servir a la humanidad. l 
mejor que el que tenemos ahora; emper< 
blema de saber si es posible algo como 
pobre que aquel en que la mayor parte e 
nales recayesen sobre instituciones y lo 
los que sostuvieran y manejaran esas Íl 

en libertad de dedicar una atención y UI 

sus propias vidas y a valores que no pOI 
personalmente. 
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1 de las instituciones políticas en la exter
e puntos de vista. Una tarea importante, 
tarea del pensamierito y la acción políti

el mundo un sitio en que todos podamos 
n hacer lo que no se debe, sin dañar a los 
o injustamente de su infortunio, etc. La ar
o la paz civil- es la verdadera meta de la 
: llegar a ella sin precipitar a todo el mun
lO de profunda conversión personal que se 
lquier posibilidad de que haya un choque 
vivir. 

.r la conciliación por medio de la política 

1S partes legítimas, cierto grado de altera

individual; pero esta alteración no tiene 
la que se espera que ocurra en la sola con
todo el trabajo se lleva a cabo en el inte
cabe la posibilidad de que se tenga que 

.ete del mismo. En vez de ello, considera
! los valores personales y la moral imper
ideales en el que no tenemos por qué sen
tonar ninguno de ellos, de manera que nos 
onstructiva de crear un mundo en que el 
(lte se moder:e, si es que no se elimina, y 
bajo las cuales vivamos permitan que lle
~nriquecedoras, sin rechazar las demandas 
Lven de las necesidades de nuesttos miles 
es. Esto no constituye todavía una teoría 
:ribe la forma que, según creo, debe adop
lice la moral con el buen vivir sin renun
io grande d~ alguno de los dos . 
. estos dos métodos para tratar el choque 
el segundo, el cual introduce en la vida 
Irmativa del trabajo y, por consiguiente, 
menos heroica. Sin embargo, en la situa
10 podemos elegir, pues la tarea de crear 
armonía moral deseada parece tan vasta y 

VIVIR CON RECTITUD Y VIVIR BIEN 

tan urgente que podría exigir la conversión personal radical de 
muchos individuos para empezar a realizarla . 

Aun así, tiene sentido preguntar cuál debería ser nuestro ideal 
moral; y a esta pregunta yo le daría una respuesta pluralista, anti
comunitaria. 

El mundo con el que sueño surgiría de un proceso de recons
trucción política y no habría en él "hombres nuevos" tan distintos 
de nosotros que no pudiéramos reconocerlos por estar dominados 
por valores impersonales al punto de que su felicidad individual 
consistiera en servir a la humanidad. Un mundo así podría ser 
mejor que el que tenemos ahora; empero, dejando de lado el pro
blema de saber si es posible algo como eso, sería un mundo más 
pobre que aquel en que la mayor parte de las exigencias imperso
nales recayesen sobre instiruciones y los individuos -incluidos 
los que sostuvieran y manejaran esas insdtuciones- esruv!eran 
en libertad de dedicar una atención y una energía considerables a 
sus propias vidas y a valores que no podrían ser reconocidós im
personalmente. 
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X. EL NACIMIENTO, LA MUERTE 

Y EL SENTIDO DE LA "IDA 


l. LA VIDA 

Hace diez años y un verano, cuando trabajaba en Ptinceton, apa
reció una araña en el urinario de varones en el 1879 de la calle Hall, 
donde se encuentra un edificio que alberga el Departamento de 
Filosofía. Cuando nadie hacía uso del urinario, se posaba en la co
ladera de metal que se hallaba en la base, y cuando estaba en uso, 
hacía esfuerzos por quitarse de en medio, arreglándoselas en oca
siones para escalar unos tres o cinco centímetros por la superficie 
de porcelana hasta algún punto que no estuviese demasiado moja
do. Pero a veces el torrente la hacía caer, dar tumbos y terminaba 
por empaparla. Eso no parecía gustarle, y procuraba escapar del 
remojón siempre que podía. Sólo que se trataba de un mingitorio 
que abarcaba todo el ancho del piso y tenía una base hundida y un 
borde saliente pulido: se encontraba por abajo del nivel del piso y 
rfo podía salir. 

De algún modo sobrevivía, alimentándose presumiblemente de 
dlminutos insectos que se veían atraídos al mismo sitio. Al co
menzar las vacaciones, todavía estaba allí. El urinario debió de ha
be'!, sido utilizado más de 100 veces al día, y siempre se producía 
e'¡ mismo esfuerzo desesperado por quitarse de en medio. Su vida 
parecía miserable y extenuante. 

~uestros encuentros poco a poco empezaron a resultarme opre
si~os. Claro que podía tratarse de su hábitat natural, pero como es
taba atrapada por la porcelana lisa saliente, no tenía forma de salir, 
aunque hubiera querido hacerlo, ni le era posible decir si quería 
salir o no. Ninguno de los demás visitantes regulares del baño hizo 
nada por cambiar la situación, pero conforme pasaban los meses y 
se acercaba el invierno yo volvía allí cada vez con más dudas e in

cértidumbre acerca de si debía liberarla o 
de que no le gustara abandonar el sitio e 
comida, podría regresar fácilmente. Así 
final del periodo, tomé un papel del toaU 
la pared y lo extendí en dirección a la aro 
al extremo de la toalla y yo la levanté pa 
de mosaico. 

Se sentó allí, sin mover un solo múscu 
con la toalla, pero nada sucedió. La empuj 
el mosaico hasta dejarla exactamente en! 
seguía sin responder. Parecía estar paraliz 
pero pensé que si no quería quedarse en e. 
allí, unos cuantos pasos le hubieran basta 
gitorio. Mientras tanto, estaba cerca de 1 
gro de que alguien la pisara. La dejé ahi 
horas más tarde, aún no se movía. 

Al día siguiente la hallé en el mismo 
gidas en esa forma característÍca en las ar: 
estuvo allí durante una semana, hasta qu 
piso. 

10 anterior ilustra los peligros de con 
calmente distintas. Estos peligros toman 
capítulo final describiré algunos que se ti 
titud hacia nuestra propia vida. 

La búsqueda de objetividad en los val< 
basar por completo a los valores. Poderr 
vista tan distante de la perspectiva de la ' 
que podamos hacer sea observar: nada pll 
le atribuimos desde dentro, y todo lo qw 
seos humanos, empeños human~; valorác 
tido de actos o estados. En el capítulo VIl 

que, si seguimos'por el camino que lleva 
sonales a la ética y a los valores objetivos, 
lismo. El problema es saber dónde y cóm 
en algunos de los problemas de la filosof 
mente más perturbadores. 
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1. LA VIDA 

lOO, cuando trabajaba en Princeton, apa
ario de varones en el 1879 de la calle Hall, 
~ificio que alberga el Departamento de 
Jacía uso del urinario, se posaba en la co
lilaba en la base, y cuando estaba en uso, 
rse de en medio, arreglándoselas en oca
tres o cinco centímetros por la superficie 
punto que no estuviese demasiado moja
¡te la hacía caer, dar tumbos y terminaba 
)arecía gustarle, y procuraba escapar del 
lía. Sólo que se trataba de un mingitorio 
10 del piso y tenía una base hundida y un 
encontraba por abajo del nivel del piso y 

'ivía, alimentándose presumiblemente de 
¡e veían atraídos al mismo sitio. Al co
:iavía estaba allí. El urinario debió de ha
100 veces al día, y siempre se producía 

erado por quitarse de en medio. Su vida 
uante. 
DCO a poco empezaron a resultarme opre
:arse de su hábitat natural, pero como es
lana lisa saliente, no tenía forma de salir, 
bacerlo, ni le era posible decir si quería 
demás visitantes regulares del baño hizo 

cíón, pero conforme pasaban los meses y 
volvía allí cada vez con más dudas e in-
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certidumbre acerca de si debía liberarla o no. Pensaba que, en caso 
de que no le gustara abandonar el sitio o si no hallaba suficiente 
comida, podría regresar fácilmente. Así que un día, ya cerca del 
final del periodo, tomé un papel del toallero que se encontraba en 
la pared y lo extendí en dirección a la araña. Sus patas se asieron 
al extremo de la toalla y yo la levanté para depositarla en el piso 
de mosaico. 

Se sentó allí, sin mover un solo músculo, la toqué ligeramente 
con la toalla, pero nada sucedió. La empujé unos centímetros sobre 
el mosaico hasta dejarla exactamente enfrente del urinario, pero 
seguía sin responder. Parecía estar paralizada. Me sentí incómodo, 
pero pensé que si no quería quedarse en el mosaico cuando la puse 
allí, unos cuantos pasos le hubieran bastado para regresar al min
gitorio. Mientras tanto, estaba cerca de la pared y no corría peli
gro de que alguien la pisara. La dejé ahí, mas cuando volví, dos 
horas más tarde, aún no se movía. 

Al día siguiente la hallé en el mismo sitio, con las patas enco
gidas en esa forma característÍca en las arañas muertas. Su cadáver 
estuvo allí durante una semana, hasta que finalmente barrieron el 
piso. 

Lo anterior ilustra los peligros de combinar perspectivas radi
calmente distintas. Estos peligros toman muchas formas; en este 
capítulo final describiré algunos que se relacionan .con nuestra ac
titud hacia nuestra propia vida. 

La búsqueda de objetividad en los valores corre el riesgo de re
basar por completo a los valores. Podemos llegar a un punto de 
vista tan distante de la perspectiva de la vida humana que todo lo 
que podamos hacer sea observar: nada parecerá tener el valor que 
le atribuimos desde dentro, y todo lo que podremos ver serán de
seos humanos, empeños humanos; valoráciones humanas, enel sen
tido de actos o estad,Es. En el capítulo VII hice alusión al hecho de 
que, si seguimJ)s'por el camino que lleva de las inclinaciones per
sonales a la ética ya los valores objetivos, podemos caer en el nihi
lismo. El problema es saber dónde y cómo detenerse, y se presenta 
en algunos de los problemas de la filosofía que resultan personal
mente más perturbadores. 
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La difícil relación entre la perspectiva interna y la externa, a 
ninguna de las cuales podemos escapar, hace que sea problemáti
co mantener una actitud coherente hacia el simple hecho de que 
existimos, hacia nueStra muerte y hacia el sentido'o propósito de 
nuestra vida, ya que no es sencillo incorporar, una vez que se ha 
conseguido, una visión imparcial de nuestra propia existencia al 
punto de vista desde el cual se vive la vida. Desde una posición su
ficientemente externa, mi nacimiento parece un accidente, mi vida 
carente de sentido y mi muerte insignificante; pero, desde dentro, 
el hecho de que yo nunca hubiera nacido parece casi inimagina
ble, mi vida monstruosamente importante y mi muerte catastrófi
ca. A pesar de que es claro que ambos puntos de vista pertenecen 
a una persona '':':'''no surgirían estos problemas si no fuera así-, 
funcionan en forma lo bastante independiente para que cada uno 
pueda resultar algo sorpresivo para el otro, como una identidad 
que se ha olvidado temporalmente. 

La visión subjetiva se halla en el centro de la vida cotidiana, y 
la objetiva se desarrolla inicialmente como una forma de compren
sÍón ampliada; mucho de lo que revela puede ser empleado ins
trumentalmente en la búsqueda de metas subjetivas. Pero cuando 
se le lleva demasiado lejos va en desmedro de esas metas: el verme 
a mí mismo objetivamente como una diminuta, contingente y ex
traordinariamente transitoria burbuja orgánica perdida en la sopa 
universal despierta una actitud rayana en la indiferencia. La acti
tud que, desde tal perspectiva, ádopto hacia la vida de TN coin
cide con la que tomo hacia la vida de cuaJ.quiera otra criatura. Mi 
actitud hacia mí mismo es bastante distinta, y ambas son antagó
nicas. La misma persona que subjetivamente se compromete en 
una vida personal con toda la riqueza de sus detalles se encuentra 
simultáneamente distanciada en otro aspecto; este alejamiento mina 
su compromiso sin destruirlo, y escinde a la persona. Y el yo obje
tivo, al advertir que como persona es idéntico al objeto del que se 
distancia, llega a sentirse atrapado en esta vida particular, lejano 
pero incapaz de desligarse y arrastrado por una seriedad subjetiva 
de la cual ni siquiera puede intentar librarse. 

Algunas de las actitudes que conducen a estos conflictos pue-
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den ser erróneas; otras podrían modificarse 
conciliación en que se reduzca el alejamient 
promiso con el fin de atemperar la fuerza 
nos de los conflictos son imposibles de el: 
que muchos que han experimentado la 
miento objetivo de sí mismos sencillamer 
y han vivido en el mundo como si no ex; 
Algunos podrían descalificar estas preocup 
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cre la perspectiva interna y la externa, a 
~demos escapar, hace que sea problemáti
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den ser erróneas; otras podrían modificarse merced a un proceso de 
conciliación en que se reduzca el alejamiento y se modifique el com
promiso con el fin de atemperar la fuerza del choque; pero algu
nos de los conflictos son imposibles de eliminar. No hay duda de 
que muchos que han experimentado la molestia del distancia
miento objetivo de sí mismos sencillamente se han olvidado de él 
y han vivido en el mundo como si no existiera la visión externa. 
Algunos podrían descalificar estas preocupaciones existenciales til
dándolas de espurias o artificiales. Yo creo que ambas respuestas 
son inaceptables porque el punto de vista objetivo, incluso en su 
límite, es una parte demasiado esencial de nosotros como para 
que no sea posible suprimirla sin faltar a la honestidad, y porque 
el esfuerzo para hallar una forma de vida individual que lo acepte 
y lo incluya puede ser fructífero, aunque la integración completa 
se nos escape ineluctablemente. 

El deseo de vivir reconociendo, en la medida de lo posible, que 
uno no ocupa una posición central en el universo incluye un ele
mento que tiene que ver con el impulso religioso o, cuando menos, 
supone la aceptación de la pregunta a la que la religión pretende 
dar una respuesta. Una solución religiosa nos da en préstamo esa 
importancia central por medio del amor a un ser supremo. Acaso 
la pregunta religiosa sin una respuesta religiosa equivalga al anti
humanismo, en tanto no nos es dado compensar la. ausencia de un 
sentido cósmico con un sentido derivado de nuestra propia pers
pectiva. Tenemos que lograr una conciliación que podamos me
ternos en la cabeza, y las posibilidades son limitadas. El problema 
no es meramente intelectual. El punto de vista externo y el pensar 
en la muerte conducen a perder el equilibrio en la vida. La mayor 
parte de nosotros nos hemos sentido aturdidos de pronto ante la 
idea de la improbabilidad extrema de nuestro nacimiento o al pen
sar que el mundo seJluirá su rumbo una vez que hayamos muerto. 
Algunos sienten un oleaje constante de irracionalidad en los pro
yectos y ambiciones que hacen que nuestra vida siga adelante. Es
tos trastornos producidos por la visión externa son inseparables del 
desarrollo global de la conciencia. 

Comenzaré con el problema del nacimiento, el problema de qué 



' 

302 EL NACIMIENTO, LA MUERTE Y EL SENTIDO DE LA VIDA 

actitud adoptar hacia el hecho simple de que existimos. Nos re
sulta menos familiar que los problemas de la muene y el sentido 
de la vida, pero su forma es parecida. Desde un punto -de vista ob
jetivo, hay dos cosas, ninguna de las cuales e~Jácil de asimilar, que 
me impresionan acerca de mi propio nacimiento: su extrema con
tingencia y su falta de importancia. (Lo mismo puede decirse del 
nacimiento de cualquier otra persona; y sise trata de alguien que 
tenga algún significado para mí, reaparecerán muchas de las mis
maS dificultades.) Analizaré una por una estas dos cuestiones, em
pezando con la éontingencia. 

Subjetivamente, comenzamos dando por segura nuestra exis
tencia: es un h~cho dado del tipo más básico. Cuando, todavía en 
la infimcia, cada uno adviene por vez primera que sU: existencia es 
contingente, notando incluso el simple hecho de que ésta depen
de de que sus padres se hubieran encontrado, el resultado es cierto 
menoscabo en la seguridad irreflexiva acerca de la posición que ocu
pa en el mundo. Estamos aquí por suene, no por dereCho o por 
necesidad. 

La biología rudimentaria revela lo extremo de la situación. Mi 
existencia depende del naCimiento de un organismo particular que 
sólo pudo haberse desarrollado a panir de un huevo y un esperma 
particulares, los cuales, a su vez, sólo pudieron haber sido produ
cidos por los organismos particulares que los produjeron, etc. 
Atendiendo a la cantidad común de espermas, había una mínima 
probabilidad de que yo naciera dada la situación que prevalecía 
una hora antes de que yo fuera concebiqo (para no hablar de un 
millón de años antes), a menos de que todo lo que sucede en el 
mundo esté determinado con absoluta rigidez, lo cual no parece 
ser el caso. La ilusión natural de mi propia inevitabilidad choca 
con el hechó objetivo de que quien existe y ha existido es radical
mente contingente y que mi propia existencia en particular es 
una de las cosas más superfluas que hay en el mundo. De las per
sonas posibles, casi ninguna ha nacido ni nacerá jamás, y no es más 
que un accidente que sea yo una de las pocas que nacieron efecti
vamente. 

Los efectos subjetivos de esta información son complejos: no se 
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hecho simple de que existimos. Nos re
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trata precisamente de una idea tranquilizadora. Provoca pasmo y 
un sentimiento de alivio, amén del vértigo o la alarma retrospec
tiva que surgen cuando, ya pasado el peligro, uno toma concien
cia de que se ha librado de él "por un peli to". Puede experimentarse 
también el síndrome del sobreviviente, el cual se siente culpable 
con todos aquellos que no nacerán jamás. Sin embargo, al mismo 
tiempo, no desaparece del todo el sentimiento de inevitabilidad 
subjetiva; estos hechos indiscutibles, objetivos, acerca de mí mis
mo provocan una incredulidad emocional. Me puedo imaginar a 
mí mismo muerto a la edad de cinco años, pero no es fácil tener 
entera conciencia del hecho de que la historia del universo podría 
haber seguido su curso sin que yo hubiera aparecido en absoluto. 
Cuando me concentro en esta idea, me produce un sentimiento de 
perturbación que revela que ha desaparecido de mi mundo un sos
tén importante, aunque inadvertido. 

Mi propia existencia ocupa un lugar central en mi representa
ción prerreflexiva del mundo, puesto que esta vida constituye la 
fuente y el camino de mi comprensión de todo lo demás. Resulta 
perturbador descubrir, al final de este camino, que es totalmente 
superflua, una de las cosas menos "básicas" del mundo. Un mun
do en cuya historia yo no aparezco en ningún momento parece un 
mundo en que hace fulta una pieza fundamental, un mundo que 
de pronto ha perdido sus amarras. Si uno se coneentra fijamente 
en la idea de que podría no haber nacido nunca, en la clara posi
bilidad de su propia ausencia completa y eterna de este mundo, 
creo que también percibirá que esta verdad perfectamente sencilla 
y palmaria produce una sensación bastante extraña. 

Entra en juego aquí una tendencia solipsista que, curiosamen
te, tiene que ver bastante con el punto de vista objetivo más que 
con el subjetivo, como el solipsismo del Tractatus de Wittgenstein. 
El puntO de vista oBjetivo, que lo considera todo sub specie aeterni
tatis, pasa fácilmente a verse a sí mismo como la condición del 
mundo o la estructura de toda existencia más que como un aspec
to de un individuo particular que se halla dentro del mundo. 

Si olvido quién soy, puedo imaginar que TN nunca habría 
existido sin experimentar ninguna inquietud; pero hay un riesgo 
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cuando esto se hace sólo a medias, imaginando mi mundo sin que 
TN esté en él; dejando aparte, por decirlo así, al yo objetivo. Para 
tener una imagen completa del mundo sin que yo esté en él, tengo 
que deshacerme también del yo objetivo, y esto empieza a crear
me la sensación de que me estoy deshaciend;del mundo más que 
de algo que hay en él. Es como si hubiera una ilusión natural de 
que el mundo no es totalmente separable de la concepción que yo 
tengo de éL 

El atractivo de esta ilusión es misterioso. Sé perfectamente bien 
que el mundo no es esencialmente mi mundo: no es una verdad 
necesaria la de que yo pueda o hubiese podido alguna vez referir
me a él o pens~90 en él. Así como la habitación en la que me en
cuentro ahora (a la que me puedo referir como esta habitación) 
podría no haber tenido nunca conmigo la relación que hace que 
esa referencia sea posible -porque yo podría no haber estado 
nunca en ella-, también sucede con este mundo y con todo lo 
que tiene que ver con él. El hecho de que yo deba existir en el 
mundo para pensar que éste podría no haberme contenido no hace 
que esta posibilidad sea menos reaL Aun cuando algunos de los 
aspectos del mundo que se pueden describir objetivamente fueran 
esenciales a él, yo, como poseedor particular de la visión objetiva, 
no lo soy y puedo pensar en el mundo haciendo abstracción del 
nexo que tengo con él. 

Pero aunque la premisa solipsista nos parece un error y la 
rechazamos firmemente, se mantiene una pálida versión de ella. 
A pesar de que el mundo no es esencialmente mi mundo, el reco
nocimiento objetivo de mi contingencia tiene que coexistir en mi 
cabeza con una representación total del' mundo cuyo sujeto ine
luctablemente soy yo. La persona cuya contingencia reconozco es 
el epicentro, no sólo del mundo tal como éste se ve' desde aquí, 
sino de toda mi visión del mundo. Suponer que esa persona no 
hubiera existido nunca es suponer que mi mundo no habría exis
tido jamás. 

Esto hace que parezca como si la existencia de mi mundo de
pendiera de la existencia de algo que se halla dentro de éL Pero, 
por supuesto, las cosas no son así. La persona real que soy yo sólo 
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es parte de mi mundo, La persona que yo 
gente de un mundo que no sólo es mío. J 

mi mundo depende de mí, mi existenci 
depende del mundo y no es esencial en é 
lestias que causa ser alguien en particular: 
do depende del nacimiento de ese alguie 
bién aparece en aquél como un personajt 
mismo y a todo su mundo de este modc 
tural. 

La segunda cosa que surge en una vis 
miento es su falta de importancia. Aunqu 
ta de importancia serán examinadas con: 
que sigue, diré algo alrespecto aquí mis! 

Dejando de lado cuestiones más amplia 
tencia humana como tal, cuando miran: 
posición ventajosa general parece que n 
Mi propia existencia o la de cualquier o 
enteramente gratuita. Podría haber algun: 
tencia continuara ahora que estoy aquí, J 

hay absolutamente ninguna razón para q\ 
biera nacido, el mundo no habría sido pe 
hecho falta! Podría haber unas cuantas 1 
Einstein cuya inexistencia habría sido un: 
mayor parte de los casos no hay razón pa 
cular exista. Podríamos ir más lejos y dec 
que los seres humanos y su forma de vid¡ 
haber existido, no habría sido necesario il 
podría haber estado ptro tipo de seres en ~ 
problema al que me refiero aquí no depel 
abarcadora. Supongamos que el mundo ~ 
lioso e interesante si no hubiese personas 
abarcadora es que objetivamente no impo 
ticular existan. 

Esto choca con la visión que tenemos 
mundo. Subjetivamente sentimos que nos< 
mos pertenecen a este lugar, que no hay 



.A MUERTE Y EL SENTIDO DE L.A VIDA 

a medias, imaginando mi mundo sin que 
parte, por decirlo así, al yo objetivo. Para 
~ta del mundo sin que yo esté en él, tengo 
1 del yo objetivo, y esto empieza a .crear
[le estoy deshaciendo del mundo más que 
s como si hubiera una ilusión natural de 
lmente separable de la concepción que yo 

lSión es misterioso. Sé perfectamente bien 
lcialmente mi mundo: no es una verdad 
leda o hubiese podido alguna vez referir
Así como la habitación en la que me en
me puedo referir como esta habitación) 
nunca conmigo la relación que hace que 
le -porque yo podría no haber estado 
:n sucede con este mundo y con todo lo 
L El hecho de que yo deba existir en el 
:ste podría no haberme contenido no hace 
menos reaL Aun cuando algunos de los 
se pueden describir objetivamente fueran 
poseedor particular de la visión objetiva, 
Lr en el mundo haciendo abstracción del 

lÍsa solipsista nos parece un error y la 
se mantiene una pálida versión de ella. 

) no es esencialmente mi mundo, el reco
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mundo tal 'como éste se ve' desde aquí, 
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es parte de mi mundo. La persona que yo soy es un pedazo contin
gente de un mundo que no sólo es mío. Así pues, la existencia de 
mi mundo depende de mí, mi existencia depende de TN y TN 
depende del mundo y no es esencial en él. Ésta es otra de las mo
lestias que causa ser alguien en particular: la existencia de mi mun
do depende del nacimiento de ese alguien, aun cuando éste tam
bién aparece en aquél como un personaje. Es extraño verse a uno 
mismo y a todo su mundo de este modo como un producto na
tural. 

La segunda cosa que surge. en una visión objetiva de mi naci
miento es su falta de importancia. Aunque la importancia y la fal
ta de importancia serán examinadas con más detalle en la sección 
que sigue, diré algo al respecto aquí mismo. 

Dejando de lado cuestiones más amplias sobre el valor de la exis
tencia humana como tal, cuando miramos al mundo desde una 
posición ventajosa general parece que no importa quién existe. 
Mi propia existencia o la de cualquier otra persona particular es 
enteramente gratuita. Podría haber alguna razón para que mi exis
tencia continuara ahora que estoy aquí, pero, antes que nada, no 
hay absolutamente ninguna razón para que yo exista: si yo no hu
biera nacido, el mundo no habría sido peor; ¡en verdad no habría 
hecho falta! Podría haber unas cuantas personas como Mozart y 
Einstein cuya inexistencia habría sido una pérdida (eal, pero en la 
mayor parte de los casos no hay razón para que alguien en parti
cular exista. Podríamos ir más lejos y decir que no hay razón para 
que los seres humanos y su forma de vida existieran jamás: de no 
haber existido, no habría sido necesario inventarlos; en todo caso, 
podría haber estado otro tipo de seres en su lugar. Sin embargo, el 
problema al que me refiero aquí no depende de esta cuestión más 
abarcadora. Supongamos que el mundo fuera un lugar menos va
lioso e interesante si .0.0 hubiese personas en éL La cuestión menos 
abarcadora es que objetivamente no importa qué personas en par
ticular existan. 

Esto choca con la visión que tenemos naturalmente dentro del 
mundo. Subjetivamente sentimos que nosotros y aquellos que ama
mos pertenecen a este lugar, que no hay nada que pudiera ir en 
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desmedro de nuestro derecho de admisión al universo. Sin impor
tar lo que puedan pensar los demás, lo último que se nos ocurre es 
que nosotros podríamos llegar a ver el mundo de un modo en que 
nuestro nacimiento quede desprovisto de valor. Empero, confor
me se incrementa la objetividad aparece el d~sapego y se torna in
diferente la existencia de la cual surgen todos nuestros intereses y 
motivos y justificaciones. Cualquier otro lo habría hecho igualmen
te bien que usted y yo. Y como casi todo lo que importa a cada 
uno de nosotros depende de vidas que existen efectivamente, lo que 
importa está firmemente arraigado en algo cuya inexistencia no 
habría importado en lo más mínimo. 

La réplica o,bvia es que algo puede tener importancia aun cuan
do, en un momento anterior, no importara que existiera ni hubiera 
importado que no existiera: sea o no gratuita su aparición origi
nal, una vez que existe trae consigo su propio valor, y su sobrevi
vencia y su bienestar se vuelven importantes. 

Hay algo aquí. Cuando miramos el mundo real, incluso los ár
boles que hay en él parecen tener un valor que no se ve anulado 
por su intersustituibilidad ni por su gratuidad. Pero no basta con
ciliar los dos puntos de vista. En una visión externa del universo 
que haga abstracción de la posición que nosotros mismos ocu
pamos dentro de él, sigue sin tener importancia el hecho de que 
nunca hubiéramos existido, yeso no es algo que podamos aceptar 
desde el punto de vista de la vida real. Provoca en nosotros cierto 
tipo de visión doble y una pérdida de confianza que se despliega 
.con más amplitud en dudas sobre el sentido de la vida. Es fácil 
concebir estos pensamientos acerca de alguien más, y no resultan 
perturbadores si hacemos abstracción de la persona que somos en 
particular. Sin embargo, cuando los traemos nuevamente a casa ya 
no es posible asimilarlos. Ni éomo yo objetivo ni como TN puedo 
pensar en mí mismo cómodamente como algo completamente 
superfluo. 

Hay un deseo humano reconocible de encontrar un significado 
en nuestra existencia, no importa cuán cósmica sea la visión que 
adoptemos, y aparece también cierta inquietud a causa de la esci
sión parcial inducida por la objetividad. Pero acaso éstos son erro-
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res, tanto intelectuales como emocionalt 
do exigentes y conferimos demasiada au 
objetivo permitiendo que en su falta de 
por nuestra existencia se apoye un juicio 
el distanciamiento del yo objetivo es va 
ciones llegan a su término dentro de la , 
buscarlas fuera no podemos sentirnos de 
las allí. Tal vez, como asegura Williams, 
tatis sea una concepción muy pobre de 1: 
mos empezar y acabar en el centro de las 
lados haya algo que decir. 

2. EL SENTIDO 

Al vernos a nosotros mismos desde fuer~ 
en serio nuestra vida. Esta pérdida de CI 

conseguirla de nuevo constituyen el prl 
vida. 

Diría en principio que algunas perso 
que otras a este problema, y que inclw 
muestran susceptibilidad a él, el grado e 
el tiempo. Es claro que intervienen fac 
temperamento y con las circunstancias. 
blema genuino que no podemos soslay 
trascendencia acarrea una propensión a l~ 
escapar a esta condición y de encontrar u 
puede conducir a un absurdo aún mayo. 
abandonar el punto de vista externo porq 
to de vista. La meta de lograr algún tip 
verso forma parte de la meta de vivir 
mismos. 

Para la visión subjetiva, las condiciol 
vida tiene sentido simplemente están da 
te. Están determinadas por las posibilida 
la felicidad y la infelicidad, por el logro 
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~echo de admisión al universo. Sin impor
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y como casi todo lo que importa a cada 
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lo miramos el mundo real, incluso los ár
!cen tener un valor que no se ve anulado 
id ni por su gratuidad. Pero no basta con
vista. En una visión externa del universo 
e la posición que nosotros mismos ocu
.le sin tener importancia el hecho de que 
do, yeso no es algo que podamos aceptar 
le la vida real. Provoca en nosotros cierto 
.na pérdida de confianza que se despliega 
udas sobre el sentido de la vida. Es fácil 
ntos acerca de alguien más, y no resultan 
IS abstracción de la persona que somos en 
cuando los traemos nuevamente a casa ya 
. Ni como yo objetivo ni como TN puedo 
5modamente como algo 'completamente 

() reconocible de encontrar un significado 
) importa cuán cósmica sea la visión que 
nbién cierta inquietud a causa de la escÍ
: la objetividad. Pero acaso éstos son erro-
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res, tanto intelectuales como emocionales. Quizá somos demasia
do exigentes y conferimos demasiada autoridad al punto de yista 
objetivo permitiendo que en su falta de un interés independiente 
por nuestra existencia se apoye un juicio de insignificancia. Quizá 
el distanciamiento del yo objetivo es vacuo, porque las justifica
ciones llegan a su término dentro de la vida, y si no tiene sentido 
buscadas fuera no podemos sentimos decepcionados al no hallar
las allí. Tal vez, como asegura Williams, la visión sub specie aeterni
tatis sea una concepción muy pobre de la vida humana y debería
mos empezar y acabar en el centro de las cosas. O quizá en ambos 
lados haya algo que decir. 

2. EL SENTIDO 

Al vemos a nosotros mismos desde fuera nos parece difícil tornar 
en serio nuestra vida. Esta pérdida de convicción y el intento de 
conseguirla de nuevo constituyen el problema del sentido de la 
vida. 

Diría en principio que algunas personas son más susceptibles 
que otras a este problema, y que incluso, en el caso de quienes 
muestran susceptibilidad a él, el grado en que las atrapa varía con 
el tiempo. Es claro que intervienen factores relacionados con el 
temperamento y con las circunstancias. No obstante, es un pro
blema genuino que no podemos soslayar. La capacidad para la 
trascendencia acarrea una propensión a la alienación, y el deseo de 
escapar a esta condición y de encontrar un significado más amplio 
puede conducir a un absurdo aún mayor. Con todo, no podemos 
abandonar el punto de vista externo porque es nuestro propio pun
to de vista. La meta de lograr algún tipo de armonía con el uni
verso forma parte de la meta de vivir en armonía con nosotros 
mismos. 

Para la visión subjetiva, las condiciones que determinan si la 
vida tiene sentido simplemente están dadas, son parte del paque
te. Están determinadas por las posibilidades del bien y el mal, por 
la felicidad y la infelicidad, por el logro y el fracaso, el amor y el 
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aislamiento que vienen con el ser humano y, de manera más espe
cífica, con el hecho de ser la persona particular que se es en el es
cenario histórico y social particular en que se está. Desde dentro 
no se puede buscar coherentemente ninguna justíficación para 
tratar de llevar una vida buena y plena de seiitido acorde con esas 
normas; y si fuese necesaria, no sería posible encontrarla. 

Dentro de una vida pueden surgir serios problemas acerca de 
su significado, y se les debe distinguir del problema filosófico 
completamente general del sentido de la vida, el cual surge de la 
amenaza de un distanciamiento objetivo. Una vida puede ser ab
surda y ser percibida como tal si está permeada de trivialidades o 
dominada por una obsesión neurótica o por la necesidad constante 
de reaccionar a 'amenazas, presiones o controles externos. U na vida 
en que las posibilidades hurhanas de autonomía y desarrollo per
manezcan largo tiempo sin ser realizadas ni experimentadas po
dría carecer de sentido; quien se enfrentara a una vida así podría 
perder el importante deseo de vivir, no por obra de algún distan
ciamiento objetivo, sino por una cuestión puramente interna. Sin 
embargo, todas estas formas de falta de sentido son compatibles 
con la posibilidad de que haya un sentido. 

El problema filosófico no es el mismo, pues amenaza a la vida 
humana, aun en su mejor disposición subjetiva, con la pérdida de 
sentido objetivo y con el absurdo, si es que resulta imposible de
jar de tomarlo en serio. Este problema es la contraparte emocional 
de esa sensación de arbitrariedad que experimenta el yo objetivo 
por el hecho de ser alguien en particular. 

Cada uno de nosotros se encuentra a sí mismo con una vida por 
conducir. Aunque tenemos cierto control sobre ella, las condicio
nes básicas del éxito y el fracaso, nuestros motivos y necesidades 
básicós, y las circunstancias sociales que definen nuestras posibi
lidades simplemente están dadas. Poco después de nacer tenemos 
que empezar a correr sólo para evitar desplomarnos, y sólo hay un 
campo limitado de elección en cuanto a lo que habrá de impor
tarnos. Nos preocupa un mal corte de pelo o un mal examen; trata
mos de mejorar nuestros ingresos, nuestro carácter y nuestra sen
sibilidad a los sentimientos de las demás personas; criamos niños, 
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vemos a Johnny Carson, discutimos sob 
jefe Mao; nos preocupamos cuando conse¡ 
do nos embarazamos o cuando IlOS volver 
llevamos vidas altamente específicas den 
nuestro tiempo y lugar, nuestra especie 
dría ser más natural? 

Empero, hay un punto de vista desde 
rior parece tener importancia. Cuando I 

sus empeños como si lo hiciera desde u 
abstracción del vínculo que tiene con esta 
es la suya -acaso haciendo abstracción 
ficación con la raza humana-, podría s 
ese pobre miserable, un tímido placer p 
interés por sus decepciones. y. desde'lm 
sona existe, hay poco que pueda hacer, PI' 
ga hasta que muere y trata de lograr alg1 
normas internas a su forma de vida. Sin f 
portaría mucho si fracasara, e importaría 
existiera de plano. El choque de los pun' 
to, pero la disparidad es muy grande. 

Esta clase de distanciamiento ciertam' 
ce, pero la cuestión es saber si tiene algul 
toy haciendo ahí afuera, pretendiendo sel 
ne del espacio exterior, mirando mi vid~ 
abstrayéndome del hecho de que es mía o 
mano y miembro de esta cultura? ¿Cóml 
portancia para mí el hecho de que mi vidl 
ese punto de vista? Quizá el problema se 
filosófico y no sea reaL 

Volveré a esta objeción más tarde, pere 
cuando no se pueda descartar el problen 
es posible darle una solución sencilla. ¿I 
tan antagónicas como parecen serlo? PI 
surgen de distintas perspectivas, ¿por qué 
nido a esas perspectivas, como se debe, 
flieto en algo ilusorio? Si esto fuera cierte 
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:on el ser humano y, de manera más espe
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se encuentra a sí mismo con una vida por 
lOS cierto control sobre ella, las condicio
l fracaso, nuestros motivos y necesidades 
:ias sociales'que definen nuestras posibi
in dadas. Poco después de nacer tenemos 
) para evitar desplomarnos, y sólo hay un 
ión en cuanto a lo que habrá de impor
mal corte de pelo o un mal examen; trata-
ingresos, nuestro carácter y nuestra sen
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vemos a Johnny Carson, discutimos sobre Alfred Hitchcock o el 
jefe Mao; nos preocupamos cuando conseguimos-un ascenso, cuan
do nos embarazamos o cuando n9s volvemos impotentes; en suma, 
llevamos vidas altamente específicas dentro de los parámetros de 
nuestro tiempo y lugar, nuestra especie y cultura. ¿Qué cosa po
dría ser más natural? 

Empero, hay un punto de vista desde el cual nada de lo ante
rior parece tener importancia. Cuando uno vuelve la vista hacia 
sus empeños como si lo hiciera desde una gran altura, haciendo 
abstracción del vínculo que tiene con esra vida por el hecho de que 
es la suya ---acaso haciendo abstracción inclusive de toda identi
ficación con la raza humana-, podría sentir cierta simpatía por 
ese pobre miserable, un tímido placer por sus triunfos y un leve 
interés por sus decepciones. y. desde'luego, puesto que esta per
sona existe, hay poco que pueda hacer, pero se mantiene en la bre
ga hasta que muere y trata de lograr-algo en conformidad con las 
normas internas a su forma de vida. Sin embargo, nada de eso im
portaría mucho si fracasara, e importaría acaso aún menos que no 
existiera de plano. El choque de los puntos de vista no es absolu
to, pero la disparidad es muy grande. 

Esta clase de distanciamiento ciertamente está a nuestro alcan
ce, pero la cuestión es saber si tiene alguna importancia. ¿Qué es
toy haciendo ahí afuera, pretendiendo ser un visitl!nte que provie
ne del espacio exterior, mirando mi vida desde una gran altura y 
abstrayéndome del hecho de que es mía o del hecho de que soy hu
mano y miembro de esta cultura? ¿Cómo puede tener alguna im
portancia para mí el hecho de que mi vida no sea importante desde 
ese punto de vista? Quizá el problema sea un artificio puramente 
filosófico y no sea real. 

Volveré a esta objeción más tarde, pero antes plantearé otra: aun 
cuando no se pueda~descartar el problema calificándolo de irreal, 
es posible darle una solución sencilla. ¿De veras las actitudes son 
tan antagónicas como parecen serlo? Puesto que los dos juicios 
surgen de distintas perspectivas, ¿por qué no se relativiza su conte
nido a esas perspectivas, como se debe, y se convierte así el con
flicto en algo ilusorio? Si esto fuera cierto, el hecho de que el curso 
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de mi vida tenga importancia desde dentro pero no desde fuera 
no crearía más problemas de los que se derivan del hecho de que 
un gran ratón sea un animal pequeño o de que algo se vea redon
do desde cierta dirección y oval desde otra. _ .', 

No creo que se pueda aplicar esta solución, que parece ser ló
gica. El problema es que las dos actitudes tienen que coexistir en 
una persona individual que en los hechos está conduciendo su vida 
hacia lo que, a un tiempo, está y no está separado. Esta persona no 
tiene un tercer punto de vista desde el cual pueda pronunciar dos 
juicios relativos sobre su vida. Si fueran dos juicios relativos todo 
lo que tiene, éstos le impedirían asumir alguna actitud hacia su 
vida: sólo le dar.íaI1 información acerca de la actitud apropiada que 
corresponde a cada pUnto de vista, sin que asuma ninguna. Pero 
de hecho esta persona tiene los dos puntos de vista antagónicos y 
sus actitudes se derivan de ambos. 

El problema real radica en el punto de vista externo, que no 
puede permanecer como mero espectador una vez que el yo se ha 
expandido a fin de darle acomodo. Tiene que unirse al resto y con
ducir esta vida de la cual se encuentra dislocado. Como resultado, 
la persona se convierte en Una parte importante que queda separa
da de 10 que hace. El yo objetivo se ve arrastrado por el inevitable 
compromiso de la persona completa a llevar una vida cuya forma 
considera arbitraria. Genera una demanda de justificación que, al 
mismo tiempo, no puede ser satisfecha, pues la única justificación 
disponible depende de la visión interna. 

Algunos filósofos han sostenido que el alma está atrapada en el 
cuerpo. Para Platón, esto no sólo significaba que el alma se halla
ba alojada en el cuerpo, sino que las necesidades del cuerpo inva
dían y comprometían al alma, amenazando con que ésta se viera 
dominada por su parte más baja, los apetitos. Yo estoy hablando 
de algo 'diferente, pero análogo: el vínculo inevitable del yo obje
tivo con una vida contingente particular, cuya consecuencia no es 
la depravación sino el absurdo. No son tanto los aspectos animales 
de la vida los que generan el absurdo, pues no es necesario que los 
juicios relativos a la importancia tengan que ver con un esfuerzo 
instintivo por sobrevivir. El problema viene aparejado especial-
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mente con aquellos proyectos humanos r 
piran a tener alguna importancia y sin 11 
humana. Y se hace más intenso a causa d 
bién humano que todos tenemos con nue 
biciones. 

Esto invita a dar una proota solución 
damos evitar el absurdo si nos dedicamo 
cesidades básicas de cada cual. Hay una [! 
y muchos de nosotros fácilmente podrf 
vidas a tratar de erradicarla, a acabar con 
dad y la tortura. 

Tales fines parecen dar en verdad a la v 
fícil poner en tela de juicio. Empero, aur 
jedvos meritorios y acaso imperativos, é 
el problema. Concedido: una ventaja de 
malo como éste es que ofrece la oportur 
actividades cuya importancia no es posibll 
podría ser el propósito principal de la vid 
del mal? La miseria, la depravación y la i 
gente persiga los bienes positivos que : 
la vida. Si todos esos bienes fueran insm 
realmente importara fuera la eliminación 
lidad seria absurdo. Otro tanto podría de 
único que en verdad da sentido a la vida 
no tiene significado en sí misma la vida 
adquirirlo por medio de la devoción a la 
los demás? 

No, aun si fuera posible aplazar el f 
hasta que toda la miseria se hubiera errac 
siempre. En cualquier caso, la inayoría d 
su propia vida. Algunos tenemo~ egos ml 
considera absurdo que nos domine una o 
reputación personales, aun sin contar coo 
fía. Sin embargo, todo aquel que no es 1 

ni carece irremediablemente de autoestir 
y sus proyectos son importantes, y no nac: 
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pedirían asumir alguna actitud hacia su 
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) de vista, sin que asuma ninguna. Pero 
ne los dos puntos de vista antagónicos y 
e ambos. 
:a en el punto de vista externo, que no 
mero espectador una vez que el yo se ha 
.comodo. Tiene que unirse al resto y con
se encuentra dislocado. Como resultado, 
una parte importante que queda separa
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a completa a llevar una vida cuya forma 
era una demanda de justificación que, al 
ser satisfecha, pues la única justificación 
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mente con aquellos proyectos humanos más desarrollados que as
piran a tener alguna importancia y sin los cuales la vida no sería 
humana. Y se hace más intenso a causa del involucramiento tam
bién humano que todos tenemos con nuestras propias vidas y am
biciones. 

Esto invita a dar una pronta solución al problema. Tal vez po
damos evitar el absurdo si nos dedicamos a satisfacer sólo las ne
cesidades básicas de cada cual. Hay una gran miseria en el mundo 
y muchos de nosotros fácilmente podríamos consagrar nuestras 
vidas a tratar de erradicarla, a acabar con la inanición, la enferme
dad y la tortura. 

Tales fines parecen dar en verdad a la vida un sentido que es di
fícil poner en tela de juicio. Empero, aunque hay ciertamente ob
jetivos meritorios y acaso imperativos, éstos no pueden eliminar 
el problema. Concedido: una ventaja de vivir en un mundo tan 
malo como éste es que ofrece la oportunidad de realizar muchas 
actividades cuya importancia no es posible cuestionar. Pero, ¿cómo 
podría ser el propósito principal de la vida humana la eliminación 
del mal? La miseria, la depravación y la injusticia impiden que la 
gente persiga los bienes positivos que se supone hacen posible 
la vida. Si· todos esos bienes fueran insustanciales y lo único que 
realmente importara fuera la eliminación de la miseria, eso en rea
lidad sería absurdo. Otro tanto podría decirse de 13; idea de que lo 
único que en verdad da sentido a la vida es ayudar a los demás. Si 
no tiene significado en sí misma la vida de nadie, ¿cómo puede 
adquirirlo por medio de la devoción a las insustanciales vidas de 
los demás? 

No, aun si fuera posible aplazar el problema del significado 
hasta que toda la miseria se hubiera erradicado, no estaría ausente 
siempre. En cualquier caso, la inayoría de nosotros lo enfrenta en 
su propia vida. Algupos tenemos egos más grandes que otros, y se 
considera absu(do que nos domine una obsesión por el éxito o la 
reputación personales, aun sin contar con el beneficio de la filoso
fía. Sin embargo, todo aquel que no es un místico transformado 
ni carece irremediablemente de autoestima considera que su vida 
y sus proyectos son importantes, y no nada más para él. 
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Desde fuera, tendemos en verdad a ver la mayor parte de nues
tros propósitos como si sólo tuviesen importancia relativa. Obser
var el drama humano es un poco como observar un juego de beisbol 
de las ligas menores: la excitación de los participa:htes es perfec
tamente comprensible, pero uno no puede coñtagiarse de ella real
mente. Al mismo tiempo, desde el momento en que uno mismo 
es uno de los participantes, se ve atrapado en el juego directamen
te, de una manera que no deja sitio a ninguna admisión de relati
vidad. Cuando se considera una carrera, el matrimonio, los hijos, 
o incluso la observancia de una dieta, el análisis de un libro o la 
compra de un carro, el punto de vista externo queda excluido y se 
confronta el asunto directamente, desde el punto de vista interno 
de la vida ordiríaria. La imparcial visión externa sólo tiene que 
plegarse y ajustarse a los intereses incondicionales que no es capaz 
de internalizar. Al mismo tiempo, hay una tentación de resistirse 
a este distanciamiento inflando el sentimiento de importancia ob
jetiva que aparece en el interior de nuestra vida, ya sea sobreva
luando nuestra propia importancia, o atribuyendo importancia ma
yor a nuestros propósitos. 

Se trata del mismo fenómeno que hemos examinado en relación 
con otras áreas; con la de la epistemología, por ejemplo. La visión 
interna rechaza la reducción de sus contenidos a una interpreta
ción subjetiva, a lo cual trata de forzarla la visión externa. Pero 
esto pone el punto de vista objetivo en conflicto consigo mismo. 
Encuentro mi vida objetivamente insignificante y soy, sin embar
go, incapaz de romper mi compromiso incondicional con ella, con 
mis aspiraciones y ambiciones, mis ansias de satisfacción, recono
cimiento, comprensión, etc. El resultado de esta yuxtaposición es 
el sentimiento del absurdo. 

Éste no es un problema artificial creado por un desliz filosófico, 
no más de lo que lo es el escepticismo epistemológico. De la mis
ma manera en que no podemos evadir el escepticismo rechazando 
las pretensiones de nuestras creencias acerca del mundo e interpre
tándolas como si fueran enteramente relativas a un punto de vista 
subjetivo o personal, tampoco podemos evitar el impacto del dis
tanciamienro objetivo rechazando las pretensiones objetivas que 
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tienen nuestros propósitos dominantes en 
te desnaturalizaría la situación. De heche 
de la vida es una forma de escepdcismo ( 
motivación. No nos hallamos en mejor :¡: 
voluntad nuestros compromisos incond 
donar nuestras creencias acerca del mun 
gumentos escépticos, no importa cuán 1 
tal como lo advierte Hume en una famos 
tampoco podemos eludir cada problema 1 

hacia afuera de nosotros mismos que po: 
sión ordinaria. 

Podrían seguirse varias rutas para trat: 
sin salida. No creo que haya una forma 
ajustes que pueden hacerse para vivir COI 

te, vale la pena elucidar qué se requeriría 
Analizaré dos propuestas que intentan 
frente y una que trata de disolverlo. 

La primera solución que examinaré es 
las pretensiones de la visión subjetiva, 
posible de las especificidades de la vida 1 
mizar el área de nuestro contacto local 
tramos en lo universal. Contemplación, 
de las exigencias del cuerpo y la socieda< 
ras personales exclusivas y de la ambiciól 
que el punto de vista objetivo tenga n 
separarse, menos cosas que pueda consid 
dido que esta respuesta es recomendad: 
aunque no sé tanto como para estar segu 
carura: se considera que la revelación d 
que goza de preeminencia sobre la visiór 
exige la pérdida del yo en el sentido in< 
es posible que algunos individuos alean< 
ción del ego, de modo que la vida pers 
vehículo para el yo trascendente, no com 

I O quizá, de otra manera, se ve a cada elemento 
su carácter, como una manifestación de lo universal 
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tienen nuestros propósitos dominantes en la vida. Esto simplemen
te desnaturalizaría la situación. De hecho, el problema del sentido 
de la vida es una forma de escepticismo que se da en el nivel de la 
motivación. No nos hallamos en mejor posición para abandonar a 
voluntad nuestros compromisos incondicionales que para aban
donar nuestras creencias acerca del mundo en respuesta a los ar
gumentos escépticos, no importa cuán persuasivos nos parezcan, 
tal como lo advierte Hume en una famosa observación. Y creo que 
tampoco podemos eludir cada problema negándonos a dar ese paso 
hacia afuera de nosotros mismos que pone en tela de juicio la vi
sión ordinaria. 

Podrían seguirse varias tutas para tratar de salir de este callejón 
sin salida. No creo que haya una forma de superarlo, aunque hay 
ajustes que pueden hacerse para vivir con el conflicto. No obstan
te, vale la pena elucidar qué se requeriría para eliminarlo del todo. 
Analizaré dos propuestas que intentan encarar el problema de 
frente y una que trata de disolverlo. 

La primera solución que examinaré es la más draconiana: negar 
las pretensiones de la visión subjetiva, apartarse tanto como sea 
posible de las especificidades de la vida humana individual, mini
mizar el área de nuestro contacto local con el mundo y concen
trarnos en lo universal. Contemplación, meditación, desatención 
de las exigencias del cuerpo y la sociedad, abandoI].o de las atadu
ras personales exclusivas y de la ambición material; todo esto hace 
que el punto de vista objetivo tenga menos cosas de las 'cuales 
separarse, menos cosas que pueda considerar fútiles. Tengo enten
dido que esta respuesta es recomendada por ciertas tradiciones, 
aunque no sé tanto como para estar seguro de que no sea una cari
catura: se considera que la revelación de una visión impersonal, 
que goza de preeminencia sobre la visión que se tiene desde aquí, 
exige la pérdidá del"yo en el sentido individual. Y en apariencia 
es posible que .fllgunos individuos alcancen tal estado de consun
ción del ego, de modo que la vida personal continúe sólo como 
vehículo para el yo trascendente, no como un fin en sí misma. 1 

I o quizá, de otra manera, se ve a cada elemento particular, sin importar cuál sea 
su carácter, como una manifestación de 10 universal. . . 
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No puedo hablar por experiencia, pero me parece que es un 
alto precio para la armonía espiritual. La amputación de una gran 
parte de uno mismo para asegurar la afirmación inequívoca del 
resto parece una pérdida de la conciencia. Yo más bren llevaría una 
vida absurda comprometida en lo particular que una vida trascen
dental sin sentido inmersa en lo universal. Quizá aquellos que 
han probado ambas sonreirían inescrutablemente ante esta prefe
rencia. Refleja la creencia de que el absurdo de la vida humana no 
es algo tan malo. Hay límites para aquello que deberíamos estar 
preparados a hacer a fin de evitarlo, dejando aparte la cuestión de 
que algunos de estos remedios podrían ser más absurdos que la 
enfermedad. 

La segunda solución es opuesta a la primera: un rechazo de la 
falta de importancia de nuestra vida que justificará, desde el pun
to de vista objetivo, un compromiso pleno. Aunque esta respuesta 
al distanciamiento tiene algún mérito, su cuota de verdad no al
canza para resolver el conflicto. 

Como sostuve en el capítulo VII, una perspectiva impersonal no 
necesariamente conduce al nihilismo. Podría no acertar a descu
brir razones independientes para fijar su atención en lo que nos in
teresa subjetivamente, pero mucho de 10 que tiene valor y signi
ficado en el mundo únicamente se puede entender directamente 
desde la perspectiva de una forma particular de vida, y esto se pue
de advertir desde un punto de vista externo. El hecho de que no 
sea posible entender desde el solo punto de vista objetivo el sig
nificado de algo no implica que se le deba negar todo significado 
objetivo, no más que el hecho de que el valor de la música no es 
directamente comprensible para quien es sordo de nacimiento im
plica que tiene que considerarla carente de mériro. Su conocimien
to del valor que tiene debe depender de los demás. Y el' punto de 
visra objetivo puede reconocer la autoridad de los puntos de vista 
particulares en cuanto al mérito como puede hacerlo en cuanto a 
hechos que son esencialmente relativos a una perspectiva. Esto in
cluye el reconocimiento de un mérito en lo que tiene valor sóÍo 
para una criatura en particular, la cual podría ser uno mismo. Po
dríamos decir que el valor absoluto se revela a la visión objetiva 

por medio de los datos de que pueden , 
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por medio de los datos de que pueden disponer las perspectivas 
particulares, incluida la de uno mismo. De esta guisa, aun cuando 
no haya ninguna razón que se pueda apreciar externamente en fa
vor de la existencia de alguna forma de vida particular, incluida la 
mía propia, por lo menos algunos de los valores (positivos y nega
tivos) que se definen en relación con ella pueden ser reconocidos ex
ternamente. Jugar un partido de beisbol en las ligas menores, pre
parar panqués o pintarse las uñas son cosas perfectamente buenas 
que se pueden hacer. Su valor no queda necesariamente cancelado 
por el hecho de que carezcan de una justificación externa. 

Esto no es suficiente, sin embargo, para armonizar los dos pun
tos de vista, ya que no garantiza que haya un interés objetivo par
ticular en la vida individual que me tocó ni, incluso, en la forma 
general de vida humana de la cual es un caso. Estas cosas me han 
sido otorgadas y reclaman toda mi atención. Empero, para la vi
sión extérna, deben reconocerse muchos y diversos valores subje
tivos reales y posibles.' Los que aparecen dentro de mi vida pue
den despertar mi simpatía, pero no es lo mismo que un verdadero 
compromiso objetivo. Mi vida es una en una serie incontable, en 
una civilización que tampoco es única, y mi natural devoción ha
cia ella resulta bastante desproporcionada para la importancia que 
razonablemente puedo concederle desde fuera. 

A partir de allí, podría no concederle más importancia de la que' 
merece en una visión global que incluya todas las formas posibles 
de vida y el valor que tengan en' una situación de igualdad. Es 
verdad que mi vida es, de toda la serie, aquella a la que puedo brin
dar la mejor atención, y podría sostenerse que el principio tradi
cional de división del trabajo garantiza que concentrarme en ella 
en la forma habitual esel mejor método de contribuir al pozo cós
mico. No obstante, aunque hay algo aquí, 'no deberíamos exage
rarlo. El argumento..J1O justificaría realmente, desde un punto de 
vista objetivo, ..que nos comprometiéramos en cuerpo y alma con 
nuestras metas personales, y apoyaría ese compromiso por tole
rancia desde la perspectiva de un interés objetivo por la totalidad 
de la cual formáramos parte. Éste es, en el mejor de los casos, un 
método de conciliación parcial entre la visión :nterna y la externa: 
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podemos tratar de evitar atribuirnos a nosotros mismos una im
portancia personal grotesca que no tenga nada que ver con nuestro 
valor objetivo, mas no podemos esperar con realismo eliminar el 
hueco por completo. Así pues, aunque el reconocímiento de que 
hay un mérito objetivo dentro de la vida hu~ana podría suavizar 
el conflicto de los puntos de vista, no lo elimina. 

El tercer candidato a solución que quiero analizar se puede ver 
como argumento a favor de la idea de que el problema es irreal. 
La objeción dice que al identificarnos con el yo objetivo y juzgar 
que su distanciamiento es perturbador nos olvidamos de quiénes 
somos. Hay algo avieso en el hecho de mirar nuestra propia exis
tencia desde up~ posición tan externa que podamos preguntarnos 
de dónde proviene su importancia. Si en realidad fuéramos espíri
tus separados que están a punto de ser arrojados al mundo encar
nando en una criatura particular cuya forma de vida sólo hemos 
observado externamente hasta ahora, entonces sería distinto: bien 
podríamos sentirnos amenazados por-un cautiverio inminente. Pero 
no se trata de eso. Antes que todo y en esencia somos seres huma
nos individuales. Nuestra objetividad no es más que el resultado 
del desarrollo de nuestra humanidad y no nos pone en posición de 
deshacernos de ella. Debe servir a nuestra humanidad, y en la me
dida en que no lo haga podemos olvidarnos de ella. 

El punto aquí es forzar el abandono del reclamo externo que da 
pie al problema. Ésta es una respuesta natural y de algún modo 

- atractiva, pero no puede pasar en calidad de argumento conclu
yente. La objetividad no se conforma cone~tar al servicio de la pers
pectiva individual y sus valores. Tiene vida propia y una aspiración 
de trascendencia que no cejará en respuesta al llamado a volver a 
asumir nuestra verdadera identidad. Esto se revela no sólo en el 
permanente desafecto a la vida individual que es el sentimiento 
del absurdo, sino en las demandas de una justificación objetiva que 
a veces podemos satisfacer, como sucede en el desarrollo de la ética. 
El punto de vista externo desempeña un papel positivo impor
tante en la motivación humana, así como un papel negativo, y no 
es posible separarlos. Ambos dependen de que la visión externa y 
la presión que ésta realiza para que le demos un sitio en nuestra 
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vida sean independientes. El sentimiento del absurdo no es más 
que una percepción de los límites de este esfuerzo, de los límites a 
los que llegamos al ascender por la escala trascendental hasta un 
punto más elevado que aquel al que nuestra individualidad pura
mente humana puede llegar, aun contando con la ayuda de rea
justes considerables. El yo objetivo es una parte vital de nosotros, 
y no reparar en su funcionamiento cuasindependiente es estar cer
cenados de nosotros mismos en idéntica medida de como estaría
mos si abandonásemos nuestra individualidad subjetiva. Imposi
ble escapar de la alienación o el conflicto de una clase o de otra. 

En suma, creo que no hay ninguna forma creíble de eliminar el 
conflicto interno. Sin embargo, tenemos un motivo para atenuar
lo, y es posible promover cierta armonía entre los dos puntos de 
vista sin tomar medidas drásticas. La actitud hacia nuestra propia 
vida está dominada inevitablemente por el hecho de que, a dife
rencia de lo que ocurre con todas las demás, ésta es nuestra propia 
vida. Pero el dominio no debería ser tan completo al punto de 
que la visión objetiva signifique una amenaza para los valores que 
esa vida ha considerado fundamentales. Si bien es natural que la 
razón objetiva se ponga al servicio de las pasiones subjetivas, pue
de negarse a reconocer (a pesar de mostrarse favorable a ellas) que 
son las pasiones de un individuo en particular y que de allí se de
riva la importancia que pudieran tener. De este modo, la misma 
objetividad se divide en espectador y participantes. Se consagra a 
los intereses y a las ambiciones (incluidas las ambiciones competi
tivas) de una persona, reconociendo al mismo tiempo que no es más 
importante que cualquier otra persona y que la forma humana de 
vivir no es la materialización de todos los valores. 

Uno de los mecanismos para combinar estas dos actitudes es la 
moral, que se dédica a buscar un modo de vida en que el individuo 
afirma tener el mis1ll.D valor que los demás y es, en consecuencia, 
externamente aceptable. La moral es una forma de restaurar el com
promiso objetivo. Permite la afirmación objetiva de valores subje
tivos en la medida en que esto sea compatible con las correspon
dientes pretensiones de los demás. Puede adoptar varias formas, 
algunas de las cuales ya las he examinado. Todas ellas implican, 
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en un grado u otro, ocupar una posición que sea suficientemente 
externa a nuestra propia vida como para reducir la importancia de 
que seamos distintos a los demás y no sea, empero, tan externa 
como para que todos los valores humanos ~ desvanezcan en un 
apagón nihilista. 

Pero la integración no se reduce a lo anterior. El efecto más ge
neral de la postura objetiva debe ser una forma de humildad: el 
reconocimiento de que no tenemos más importancia de la que te
nemos, y de que el que algo nos parezca importante, o que fuera 
bueno o malo que muriéramos o sufriéramos, es un hecho de alcan
ce puramente locaL Esta humildad podría parecer incompatible 
con el dejarse !!:bsorber por la propia vida y por la búsqueda de los 
bienes y placeres que ésta hace posible. Esto podría sonar como 
una forma de atenuar la autoconciencia o la autodenigración o el 
ascetismo; mas no me parece que tenga que interpretarse así. 

No crea la autoconciencia, sino que simplemente la dota de 
contenido. lo que plantea el problema es nuestra capacidad para 
tener una visión externa de nosotros mismos; no podemos librar
nos de ella, y debemos encontrar alguna actitud que nos permita 
vivir con ella. La humildad· está entre el distanciamiento nihilista 
y la presunción ciega. No exige que se reflexione en la arbitrarie
dad cósmica del sentido del gusto cada vez que se ingiere una ham
burguesa. Pero podemos tratar de eyitar los excesos corrientes de 
envidia, vanidad, presunción, competitividad y orgullo, incluyen-= 
do el orgullo por nuestra cultura, por nuestra nación y por los lo
gros de la humanidad como especie. La rl1-za humana presenta una 
fuerte propensión a adorarse a sí misma, a despecho de su histo
rial. Sin embargo, es posible llevar una vida plena del tipo de la 
que se nos ha otorgado sin sobrevalorada irremediablemente. In
cluso, podemos resistimos a la tendencia a sobrevalorar el presente 
histórico, tanto positiva como negativamente; lo que ~tá sucedien
do en el mundo ahora mismo no es, sólo por esa raZón, especial
mente importante. El presente es el lugar donde estamos, y no nos 
encontramos en posibilidad de verlo sólo en una perspectiva in
temporal. Pero podemos olvidarnos de él ahora y entonces, aun
que él no se olvida de nosotros. 
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Finalmente, existe una actitud que marca la oposición entre la 
universalidad trascendente y el ensimismamiento provinciano, y 
es la actitud de respeto no egocéntrico por lo particular.2 Destaca 
como un elemento de la respuesta estética, pero se puede dirigir a 
todo tipo de cosas, incluyendo aspectos de nuestra propia vida. Bas
ta mirar fijamente una botella de salsa de tomate para que desa
parezca el problema de la importancia desde los distintos puntos 
de vista. Las cosas particulares pueden llegar a tener una plenitud 

,no competitiva transparente a todos los aspectos del yo. Esto tam
bién ayuda a explicar por qué al percibir una gran belleza el yo 
tiende a unificarse: el objeto nos involucra inmediata y absoluta
mente de un modo que torna irrelevante toda distinción entre pun
tos de vista. 

Es difícil saber si uno podría sostener en forma consistente esa 
actitud hacia los elementos de la vida cotidiana. Ello requeriría 
que el sentimiento y la atención se consagraran a lo que está pre
sente, en una actitud que no cuadra del todo con las aspiraciones 
complejas, orientadas hacia adelante de una criatura civilizada. 
Tal vez exigiría un cambio radical en lo que hacemos, y esto 
plantearía la pregunta de si lo valía la simplificación. 

Aparte de lo anterior, las posibilidades que tiene la mayoría de 
nosotros son limitadas. Algunas personas son genuinamente es
pirituales, pero si esto no nace en forma natural <:s probable que 
el intento de alcanzar esta condición sea un ejercicio de desho
nestidad y distorsión de uno mismo. La mayoría de nosotros se 
preocupa bastante por formas de éxito individual que, desde un 
punto de vista impersonal, pueden resultar mucho menos impor
tantes de lo que habríamos pensado al verlas desde el interior de 
nuestra vida. El ensimismamiento que forma parte de nuestra C0flS
titucjón junto con nuestra capacidad para reconocer sus ·exce~os 
nos hacen irreductiblemente absurdos, aunque consigamos cierta 
integración su!?jetivo-objetivo procurando que los dos puntOS' de 
vista estén cada vez más cercanos entre ellos. El hiato es dema
siado grande para que alguien que sea enteramente humano pue~ 
da eliminarlo del todo. 

2 Estoy en deuda con Jacob Adler por hacerme notar esto. 
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Así pues, el absurdo forma parte de la vida humana. Y no creo 
que debamos lamentarlo, ya que es una consecuencia de que exis
tamos como cri~turas particulares con capacidad para la objetivi
dad. Algunos filósofos, como Platón, se han_mostrado contraria
dos por el hecho de que el yo superior esté atrapado en una vida 
humana particular, y otros, como Nietzsche, han menospreciado 
el papel del punto de vista objetivo; pero yo creo que un descenso 
notable en la fuerza o en la importancia de alguno de ellos termi
naría por disminuirnos y no sería una meta razonable, La repre
sión puede funcionar en forma efectiva y perjudicial, no sólo opo
niéndose a los instintos, sino también a la inteligencia objetiva, 
Estas guerras ciyiles del yo desembocan en una vida empobreci
da. Es preferibie comprometerse y distanciarse al mismo tiempo y 
ser, por ende, absurdos, pues tal es lo contrario de la abnegación 
y el resultado de alcanzar una plena conciencia de las cosas. 

3. LA MUERTE 

El deseo de seguir viviendo, uno de nuestros deseos más fuertes, 
es esencialmente relativo a la primera persona: no es el deseo de 
que sobreviva un ser humano particular, públicamente identifica
ble, aunque su satisfacción requiere, desde luego, que sobreviva 
alguien así; de aquí que entre en conflicto con la indiferencia ob
jetiva en torno a la sobrevivencia de alguien en particular. Nues
tra relación con nuestra propiamuerte es única, y si en algún mo
mento el punto de vista subjetivo ocupa una posición dominante 
es aquí. Por la misma razón, el punto de vista interno acabará por 
imponerse indirectamente en nuestra actitud hacia la muerte de 
aquellos con quienes mantenemos una relación tan estrecha que 
vemos el mundo a través de sus ojos. 

Algunas personas creen en un más allá. Yo no; lo que diga se 
basará en la suposición de que la muerte no es nada, y es el fin. 
Creo que poco se puede decir en su favor: es una gran maldición, 
yal enfrentarla realmente nada puede haber que sea agradable ex
cepto la conciencia de que con la muerte podemos evitar un mal 
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p. 28r). Tal como afirmé en el capítulo 
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contraría que la conclusión es menos depl 
cripción que hace Parfit de la superviven 
te; pero, claro, eso se debe a que la com¡: 
la superviviencia. En comparación con 
na, la muerte parntiana podría no parecel 
dría derivarse-tanto de los defectos de la 
tajas de la última (véanse sus obsetvaciol 

No voy a concentrarme ahora en expl 
muerte. La vida puede resultar maravillo! 
ra, habitualmente la muerte es mucho p 
bilidad de que la víctima tenga más bie. 

3 Por ejemplo, Williams (3), cap. 6, "The Makr 
Tedium ofImmortality". ¿Será que él se aburre má; 
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todavía mayor. Por el contrario, ante la simple disyuntiva de vivir 
otra semana o morir dentro de cinco minutos, yo siempre escoge
ría vivir otra semana;. y por una especie de inducción matemática 
concluiría que estaría encantado de vivir perennemente. 

Quizá en algún momento me canse de vivir, pero en este mo
mento no soy capaz de imaginarlo ni de entender a tantas muy dis, tinguidas y --en otros respectos-- razonables personas que afir
man sinceramente que no consideran su mortalidad como una 
desdicha} 

. No puedo aceptar la suerte de consuelo metafísico que ofrece 
Parfit (quien advierte que su punto de vista tiene algunos rasgos 
parecidos al budismo). Después de destruir las fronteras metafísi
cas entre él y las demás personas y soltar los lazos metafísicos que 
unían al que es actualmente con su yo futuro, asegura que se de
prime menos a propósito de su muerte, entre otras cosas. Su muer
te será el fin de cierta secuencia de actividades y experiencias co
nectadas, mas no la aniquilación de un yo subyacente único. "En 
vez de decir: 'yo estaré muerto', debería decir: 'ya no habrá expe
riencias fururaS que se relacionen, de cierta manera, con estas ex
periencias presentes', Como esta nueva descripción me recuerda lo 
que implica este hecho, lo vuelve menos deprimente" (Parfit [2J, 
p. 28r). Tal como afirmé en el capítulo Il, no puedo aceptar esta 
revisión metafísica, pero no estoy seguro de que. si lo hiciera en
contraría que la conclusión es menos deprimente. De hecho, la des
cripción que hace Parfit de la supervivencia me parece deprimen
te; pero, claro, eso se debe a que la comparo con mi concepción de 
la superviviencia. En comparación con la supervivencia parfitia
na, la muerte par6tiana podría no parecer tan deprimente; ello po
dría derivarse tanto de los defectos de la primera como de las ven
tajas de la última (véanse sus obsetvaciones de la página 280). 

No voy a concenuarme ahora en explicar qué tiene de malo la 
muerte. La vida puede resultar maravillosa, pero aunque no lo fue
ra, habitualmente la muerte es mucho peor. Si acaba con la posi
bilidad de que la víctima tenga más bienes que males futuros, es 

3 Por ejemplo, Williams (3), cap. 6, "The Makropulos Case; Reflections on che 
Tedium of Immortalicy". ¿Sed que él se abucre más fácilmente que yo? 
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ya una pérdida, no importa cuánto haya vivido la víctima en el 
momento en que sobreviene la muerte. Yen verdad, como dice Ri
chard Wollheim, la muerte sería una desdicha aun cuando la vida 
ya no valiera la pena (p. 267). Pero aquí m~ gus~ía decir algo 
sobre lo que significa mirar en prospectiva nuestra propia muerte 
y sobre cómo podemos unificar la visión interna con la externa, si 
es que hay algún modo de hacerlo. Lo más que podría ofrecer es 
una descripción fenomenológica. Espero que no sea puramente 
idiosincrásica. Al igual que la contingencia de nuestro nacimien
to, la inevitabilidad de nuestra muerte es fácil de entender objeti
vamente, pero difícil de entenderse desde adentro. Todos mueren; 
yo soy uno de ..ellos, así que yo moriré. Sin embargo, no se trata 
sólo de que TN perderá la vida en un avionazo o un asalto, que 
sufrirá· una apoplejía fulminante o un ataque al corazón o un cán
cer de pulmón, que sus trajes acabarán en el Ejército de Salvación, 
sus libros en la biblioteca, algunas partes. de su cuerpo en el banco 
de órganos y el resto en el crematorio. Además de estos cambios 
mundanos objetivos, mi mundo llegará a su fin, tal como lo hará 
el de los demás cuando ellos mueran. Eso es lo que resulta difícil 
de aceptar: el hecho interno de que un día esta conciencia se apa
gará para siempre y el tiempo subjetivo simplemente se detendrá. 
Es fácil pensar en mi muerte como un suceso en: el mundo, no así 
en el fin de mi mundo. 

Una de las dificultades consiste en que la expectación es la for
ma propia de ~ actitud subjetiva hacia mi propio futuro, pero 
en este caso no hay nada que esperar. ¿Cómo puedo esperar algo 
que, en sí mismo, es nada? Me parece que lo más que puedo hacer 
es esperar su complemento: una cantidad finita aunque indeter .. 
minada de algo,.o bien una cantidad determinada, si pesa sobre 
mí una sentencia defin¡tiv~ de muerte. Ahora bien, basrante po
dría decirse acerca de las consecuencias de la finitud de mi futuro, 
pero es relativamente baladí y algo que la mayoría de nosotros ad
mite en forma automática, sobretodo cuando se ha llegado a los 
cuarenta años. Me interesa el adecuado reconocimiento de la ani
quilación de que seré objeto en algún momento. Habrá un último 
día, una última hora, un último minuto de conciencia, y así será. 
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Para entender esto. no basta pensar sólo en un flujo particular 
de conciencia que llega a su fin. La visión externa de la muerte es 
psicológica y también física: incluye la idea de que la persona qU:e 
uno es ya no tendrá más pensamientos, experiencias, recuerdos, 
intenciones, deseos, etc. Se acabará esa vida interna. Pero no estoy 
hablando del reconocimiento de que llegará a su fin la vida de una 
persona particular en el mundo. Para comprender nuestra propia 
muerte desde adentro, debemos tratar de esperarla, de verla como 
un prospecto. 

¿Es posible tal cosa? Podría parecer que no puede haber ningu
na forma de pensar en nuestra propia muerte, excepto por medio 
de una visión externa en la cual el mundo mantiene su continui
dad una v~z que ha cesado nuestra vida, O mediante una visión in
terna que sólo atiende a este lado de la muerte, que no considera 
más que la finitud de nuestra esperada conciencia futura. Pero esto 
no es cierto. Existe también algo que se puede llamar la espera de 
nada, y aunque la mente tiende a alejarse de ello es una experien
cia inconfundible, siempre sobrecogedora, a menudo terrorífica y 
muy distinta de la aceptación común de que nuestra vida sólo se 
prolongará por un tiempo limitado, que probablemente nos que~ 
dan menos de treinta años y seguramente menos de cien. El pros
pecto positivo del fin del tiempo subjetivo, aunque lógicamente 
inseparable de estos límites, es algo distinto. 

¿Cuál es el objeto específico de este sentimiento? En parte es la 
idea de que el mundo objetivo y el tiempo objetivo continúen sin 
mí. Estamos tan habituados al progreso paralelo de los tiempos 
subjetivo y objetivo, que experimentamos cierta conmoción al 
percatarnos de que el mundo seguirá su curso tranquilamente sin 
nosotros una vez que hayamos desaparecido. Es la última forma 
del abandoño. 

Sin embargo, el sentimiento especial al que me refiero no de
pende solamente de esto, ya que surgiría aun cuando la verdad se 
hallara del lado del solipsismo, jaun cuando mi muerte arrastrara 
con ella el fin del único mundo que existía! E incluso si, revirtien
do la dirección de la dependencia, mi muerte ocurriera como conse
cuencia del fin del mundo. (Supóngase que he llegado a creer en una 



. 

4 

EL NACIMIENTO, LA MUERTE Y EL SENTIDO DE LA VIDA 

descabellada teoría científica según la cual, como resultado de un 
aumento espectacular e inexorable de las colisiones materia-anti
materia, el universo se aniquilaría a sí mismo en un término de 
seis meses.) Lo que hay que entender es el prospecto de la nada 
misma, no el prospecto de que el mundo continuará una vez que 
yo haya dejado de existir. 

Apenas es necesario decir que estamos acostumbrados a nuestra 
existencia. Cada uno de nosotros ha vivido por tanto tiempo como 
es capaz de recordar; ésta parece ser la única condición natural de 
las cosas, y la espera de su fin produce un sentimiento parecido 
a la negación de algo que es más que una mera posibilidad. Es cier
to que varias ,qe las posibilidades que tengo --cosas que podría 
hacer o experimentar- permanecerán sin ser realizadas a causa de 
mi muerte. Pero más fundamental es el hecho de que dejarán in
cluso de ser posibilidades: en el momento en que yo, sujeto de 
posibilidades y realidades, deje de existir. A esto se debe que la ex
pectación por la inconsciencia completa sea tan diferente de la 
espera de la muerte. La inconsciencia incluye la posibilidad de que 
continúe la experiencia y, por consiguiente, no destruye el aquí y 
el ahora como lo hace la muerte. 

La conciencia interna de mi propia existencia trae aparejado un 
sentimiento particularmente fuerte de su propio futuro y de su 
posible continuación más allá de cualquier futuro que pueda al
canzars~ efectivamente. Es más fuerte que el sentimiento de posi
bilidad futura que acompaña a la existencia de cualquier cosa par
ticular incluida en una concepción objetiva del mundo; quizá su 
fuerza sólo pueda verse superada por el sentimiento que nos pro
voca la posibilidad de la continuación del mundo mismo. 

Ésta puede ser la explicación. En nuestra concepción objetiva 
del mundo, las cosas particulares pueden extinguirse porque se 
admite la posibilidad de su inexistencia. La posibilidad tantO de 
la existencia como de la inexistencia de un objeto, artefacto, orga
nismo o persona en particular está dada por realidades que subya
cen en ambas posibilidades y coexisten con cada una de ellas. Así, 
la existencia de ciertos elementos y la verdad de las leyes de la quí
mica subyacen en la posibilidad de sintetizar un compuesto quími-
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co particular o de descomponerlo. Tales posibilidades dependen 
de realidades. 

No obstante, algunas posibilidades parecen ser ellas mismas as
pectos básicos del mundo y no dependen de realidades más pro
fundas. Por ejemplo, el número de permutaciones posibles de m 
cosas tomando n a la vez o el número de posibles sólidos euclidia
nos regulares son posibilidades cuya existencia no es contingente 
para nada. 

Abora bien, las diversas posibilidades --algunas de las cuales 
conforman mi vida y muchas de las cuales no realizaré jamás- son 
contingentes para mi existencia. Mi existencia es la realidad' de la 
que dependen todas estas posibilidades. (También dependen de 
la existencia de cosas externas a mí con las que pueda encontrar
me, pero permítaseme dejarlas de lado por el momento.) El pro
blema es que cuando pienso en mí mismo desde dentro; no parece 
haber nada aún más básico que revele la realidad de mi existencia 
que la realización de una posibilidad de existencia que se alterne 
y sea correlativa con una posibilidad de inexistencia que tenga el 
mismo fundamento. En otras palabras, las posibilidades que de
terminan las condiciones subjetivas de mi vida no parecen poder 
ser explicadas a su vez, dentro de una visión subjetiva, como la 
realización contingente de posibilidades más profundas. No hay 
nada que esté relacionado subjetivamente con ell~ como la exis
tencia de los elementos está relacionada con la posibilidad de un 
compuesto. 

Para dar cuenta de ellas tenemos que salir de la visión subjetiva 
en busca de una explicación objetiva de por qué existe TN y por 
qué tiene las características que determinan sus posibilidades 
subjetivas. Tales posibilidades descansan en una realidad externa. 

Pero esto produce una ilusión cuando pensámos desde dentro 
en nuestras vidas. N¡¡ nos está dado hacer que estas condiciones 
externas formen parte realmente de la visión subjetiva; de hecho, 
no tenemos ni idea de cómo generan nuestras posibilidades subje
tivas en ninguna visión. Es como si los contenidos posibles de mi 
experiencia, en tanto opuestos a las realidades, constituyeran por 
sí mismos un universo, un dominio dentro del cual pudieran ocu
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rrir cosas pero que de suyo no fueran contingentes para nada. Así, 
no se puede ver la idea de la aniquilación de este universo de posi
bilidades como la realización de una posibilidad más dada ya por 
una realidad subjetiva subyacente. La visión subjetiva no admite 
su propia aniquilación, pues no concibe su eXistencia como la rea
lización de una posibilidad. Éste es el elemento verdadero que apa
rece en la falacia común de que es imposible concebir nuestra pro
pia muerte. 

Todo esto es bastante obvio, pero creo que explica algo. El sen
timiento de sí misma que tiene cada persona desde dentro está 
aislado parcialmente de la visión externa de la persona que es, y se 
proyecta hacia.el futuro en forma autónoma, por decirlo así. Bajo 
esta luz, mi exÍstencia parece un universo de posibilidades que se 
sostiene a sí mismo y no requiere, por ende, de nada más para con
tinuar:Sobreviene, pues, una fuerte conmoción al chocar esta auto
concepción parcialmente oculta con el hecho simple de que TN 
morirá y yo con él. Ésta es una versión muy fuerte de la nada: la 
desaparición de un mundo interno en el que no se ha pensado en 
absoluto como una manifestación contingente y cuya ausencia, 
por tanto, no es la realización de una posibilidad que ya estuviera 
contenida en la concepción de ese mundo interno. Resulta que no 
soy el tipo de cosa que inconscientemente estaba tentado de creer 
que era: un conjunto de posibilidades carentes de todo fundamen
to por oposición a un conjunto de posibilidades fundadas en una 
realidad contingente. La visión subjetiva proyecta hacia el futuro 
su sentimiento de que hay posibilidades incondicionales, y el mun
do las niega; No se trata solamente de que no se harán efectivas; 
se desvanecerán. 

Ésta no es sólo la comprensión de un hecho futuro. La ilusión 
subterránea que destruye está implícita en la visión subjetiva del 
presente. En cierto modo, es como si ya estuviera muerto o como 
si nunca hubiera existido realmente. Me.han dicho que el miedo 
a volar comúnmente no es sólo un temor a la posibilidad de es
trellarse, sino al vuelo mismo, al hecho de ir como un rayo en un 
vehículo más bien pequeño a varios kilómetros por encima de la 
superficie terrestre. Es un poco así, sólo que en este caso se trata 
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de algo que uno puede olvidar y volver 
te: uno ha creído todo el tiempo que t 
sobre la tierra, y de pronto mira hacia a 
cuentra sobre una angosta viga a 300 m 

Nada he dicho hasta ahora acerca d 
nuestra ac-titud hacia la m~erte: la asiJ 
que asumimos hacia la inexistencia ~ 
ra. No vemos del mismo modo el perioc 
miento y nuestra expectativa de muen 
parte de lo que se puede decir sobre el 
para la última.Lucrecio consideraba estl 
incurríamos en un error al ver la mueCl 
yo creo que constituye un ejemplo de 1 

entre el futuro y el pasado que no se 1 
subjetiva. 

Parfit ha examinado esta asimetría e 
res, como el placer y el dolor. El hecho 
se ubique en eL porvenir más que en el F 
grande en la actitud que asumimos ha< 
que tal efecto sea irracional (Parfit [3], s 

A pesar de que no tengo a mano ni 
asimetría, me parece que debe admitirse 
diente que forma parte de la actitud su 
pia muerte. En otras palabras, no estam 
dar cuenta de ella apelando a alguna . o 
existencia futura y la inexistencia pasad 
metría que se da en el caso del dolor aF 
rencia entre dolores pasados y futuros q 
sean peores que los primeros. 

Es un hecho -acaso demasi~do prot 
que la cancelación de las posibilidades. 
.realizan que si desaparecen incluso come 
cita en nosotros una reacción muy dist 
circunstancia de que no haya existido o 
na posibilidad pasada. Tal como son lru 
llegado a la existencia antes de lo que 
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ro no fueran contingentes para nada. Así, 
~ la aniquilación de este universo de posi
ción de una posibilidad más dada ya por 
lbyacente. La visión subjetiva no admite 
ues no concibe su existencia como la rea
d. Éste es el elemento verdadero que apa
le que es imposible concebir nuestra pro

:>bvio, pero creo que explica algo. El sen
ue tiene cada persona desde dentro está 
a visión externa de la persona que es, y se 
~n forma autónoma, por decirlo así. Bajo 
LCece un universo de posibilidades que se 
requiere, por ende, de nada más para con
una fuerte conmoción al chocar esta auto-
oculta con el hecho simple de que TN 

es una versión muy fuerte de la nada: la 
lo interno en el que no se ha pensado en 
.ifestación contingente y cuya ausencia, 
lCión de una posibilidad que ya estuviera 
>n de ese mundo interno. ReSulta que no 
lconscientemente estaba tentado de creer 
)osibilidades carentes de todo fundamen
n.junto de posibilidades fundadas en una 
visión subjetiva proyecta hacia el futuro 
r posibilidades incondicionales, y el mun
solamente de que no se harán efectivas; 

prensión de un hecho futuro.· La ilusión 
está implícita en la visión subjetiva del 

" es como si ya estuviera muerto o como 
• realmente. Me.han dicho que el miedo 
es sólo un temor ala posibilidad de es
[smo, al hecho de ir como un rayo en un 
ño a varios kilómetros por encima de la 
1 poco así, sólo que en este caso se trata 
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de algo que uno puede olvidar y volver a descubrir repetidamen
te: uno ha creído todo el tiempo que tiene los pies bien puestos 
sobre la tierra, y de pronto mira hacia abajo y advierte que se en
cuentra sobre una angosta viga a 300 metros del pavimento. 

Nada he dicho hasta ahora acerca del rasgo más pasmoso de 
nuestra ac.titud hacia la muerte: la asimetría entre las actitudes 
que asumimos hacia la inexistencia pasada y la ine~stencia futu
ra. No vemos del mismo modo el periodo anterior a nuestro naci
miento y nuestra expectativa de muerte. No obstante, la mayor 
parte de lo que se puede decir sobre el primero vale igualmente 
para la última.. Lucredo consideraba esto como una prueba de que 
incurríamos en un error al ver la muerte como un mal. Empero, 
yo creo que constituye un ejemplo de una asimetría más general 
entre el futuro y el pasado que no se puede separar de la visión 
subjetiva. 

Padit ha examinado esta asimetría en relación con otros valo
res, como el placer y el dolor. El hecho de que un dolor (nuestro) 
se ubique en el porvenir más que en el pasado tiene un efecto muy 
grande en la actitud que asumimos hacia él, y no se puede decir 
que tal efecto sea irracional (Padit [3], seco 64). 

A pesar de que no tengo a mano ninguna explicación de esta 
asimetría, me parece que debe admitirse que es un factor indepen
diente que forma parte de la actitud subjetiva h~ia nuestra pro
pia muerte. En otras palabras, no estamos en mejor posición para 
dar cuenta de ella apelando a alguna otra diferencia entre la in
existencia futura y la inexistencia pasada que para explicar la asi
metría que se da en el caso del dolor apelando a alguna otra dife
rencia. entre dolores pasados y futuros que haga que estos últimos 
sean peores que los primeros. 

Es un hecho -acaso demasiado profundo para ser explicado-
que la cancelación 4e las posibilidades fururas, lo mismo si no se 
realizan que si desaparecen incluso como meras posibilidades, sus
cita en nosotros una reacción muy distinta a la producida por la 
circunstancia de que no haya existido o no se haya realizado algu
na posibilidad pasada. Tal como son las coSas, no pudimos haber 
llegado a la existencia antes de lo que lo hicimos, pero aunque 
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hubiera estado en nuestra mano hacerlo, no consideraríamos que 
la inexistencia prenatal es el mismo tipo de privación que la muer
te. Y aun cuando el hecho de que no hayamos existido hace dos 
siglos nos enfrenta al hecho de que nuestraexistenda subjetiva es 
la realización de una posibilidad fundada en hechos objetivos acer
ca del mundo, esto no nos afecta en la misma forma que la pers
pectiva de nuestra extinción. El sentimiento de posibilidad sub
jetiva no se proyecta en el pasado con la misma certeza con que 
encara el futuro. La muerte es la negación de algo que parece 
imposible de negar de antemano. 

Es evidente la incongruencia que hay entre esto y la visión ob
jetiva de la muerte; mucho de lo dicho en torno al nacimiento y 
al sentido de la 'vIda se aplica aquí y no es necesario repetirlo. Mi 
muerte, al igual que cualquier otra, es un acontecimiento que se 
ubica en el orden objetivo, y cuando pienso en ella de esa manera, 
parece natural el distanciamiento: el hecho de que este individuo 
se esfume del mundo no es más digno de atención ni más impor
tante que su altamente accidental aparición en él. Esto se aplica a 
un tiempo a toda la vida interna del individuo y al propio punto 
de vista objetivo. Una vez que se ha aceptado que la muerte de 
algo que existe es peor que el hecho de que no llegara a existir, si
gue sin parecer un asunto de gran trascendencia si se le ve como 
parte de todo el flujo cósmico. 

Otra razón para no brindar demasiada atención a la muerte es 
que la rhortalidad de cada cual forma parte del ciclo general de 
renovación biológica que, a su vez, es parte inseparable dela vida 
orgánica. Las muertes particulares pueden ser horribles o prema
turas, pero la muerte humana en sí misma es un hecho que, como 
el de que los halcones comen ratones, no tiene sentido deplorar. 
Esto no resulta mas consolador para nadie a propósito de la muer
te de lo que podría consolar a un ratón a propósito de la posibi
lidad de ser alimento de un halcón, pero constituye otro obstácu
lo para cerrar el hiato subjetivo-objetivo. 

Uno podría tratar de cerrarlo siguiendo la dirección opuesta y 
sosteniendo que el punto de vista impersonal debería formar su 
visión de cada muerte partiendo de la actitud de ese que ha muer

too Si para cada persona su propia muert~ 
ría considerarse que cada muerte es objel 
ferencia sería, así, una forma de ceguera 
cierto-- ante lo que, desde una perspec 
maria. 

Hay algo de cierto en estQ; en verdad 
personas tomaran la muerte con más seril 
Pero si tratamos de hacer justicia al hed 
última pérdida para todos, no es claro qu 
vista objetivo con la idea de este torrent 
en donde el mundo llega a su fin cientos 
No podemos considerar todas esas muer 
conceden sus sujetos: la mera sobrecar~ 
como lo sabe cualquiera que haya tratado 
adecuado para una enorme masacre. El p 
incapaz de dar cabida con todo su valor s 
todos -uno mismo incluido-- morire! 
verdad no hay manera de eliminar el cha 
vista en relación con la muerte. 

Nada de lo anterior implica que no t 

nuestra vida a otras cosas: a veces sería iru 
te está dispuesta a morir por lo que es ex 
sas, otras personas.' Quien sea incapaz de i 
lo suficiente como pára sacrificar su vid 
mente limitado. Además, tales intereses 
acarrear la pérdida de la vida, tienen ca 

4 La disposición general a creer que las bombas t, 
muestra una caballerosidad hacia la muerte que sie 
impresión es que, sin imporrar lo que digan, la rnay 
den éstas armas no están horrorizadas como se debe 
rra en que se perderían cientos de'millones de vidas, 
monumental de imaginación o acaso a una actitud ¡: 
va a considerar que las probabilidades de desastre se 
O podría tratarse de un mecanismo de irracionalid:l 
cunstandas de. conflicto agresivo. Sin embargo, un 
ser la creencii en un más allá, y que la proporción dI 
no es el fin es mucho mayor entre los partidarios dI 
oponen a ella. 
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too Si para cada persona su propia muerte e,s atroz, entonces debe
ría considerarse que cada muerte es objetivamente atroz. La indi
ferencia sería, así, una forma de ceguera -y no el único caso, por 
cierto--- ante lo que, desde una perspectiva interna, resulta pal
mario. 

Hay algo de cierto en esto; en verdad sería bueno que algunas 
personas tomaran la muerte con más seriedad de lo que lo hacen.4 

Pero si tratamos de hacer justicia al hecho de que la muerte es la 
última pérdida para tOdos, no es claro qué ha de hacer el punto de 
vista objetivo con la idea de este torrente perpetuo de catástrofes 
en donde el mundo llega a su fin cientos de miles de veces al día. 
No podemos considerar todas esas muertes con el interés que les 
conceden sus sujetos: la mera sobrecarga emocional lo impide, 
como lo sabe cualquiera que haya tratado de evocar el sentimiento 
adecuado para una enorme masacre. El punto de vista objetivo es 
incapaz de dar cabida con todo su valor subjetivo al hecho de que 
todos -uno mismo incluido--- moriremos inevitablemente. En 
verdad no hay manera de eliminar el choque radical de puntos de 
vista en relación con la muerte. 

Nada de lo anterior implica que no nos esté dado subordinar 
nuestra vida a otras cosas: a veces sería inmoral no hacerlo. La gen
te está dispuesta a morir por lo que es externo a ella: valores, cau
sas, otras personas. Quien sea incapaz de interesarse ~n algo externo 
lo suficiente como para sacrificar su vida por ello se halla seria
mente limitado. Además, tales intereses externos, aunque podrían 
acarrear la pérdida de la vida, tienen con frecuencia el efecto de 

4 La disposición general a creer que las bombas termonucleares son el arma final 
muestra una caballerosidad hacia la muerte que siempre me ha desconcertado. Mi 
impresión es que, sin importar lo que digan, la mayoría de las personas que defien
den estas armas no están horrorizadas como se debe ante la posibilidad de una gue
rra en que se perderían cientos de míllones de vidas, Esto podría deberse a una falta 
monumental de imaginación o acaso a una actitud peculiar hacia el peligro que lIe
vaa considerar que las probabilidades de desastre se hallan muy por debajo de )0%. 

O podría tratarse de un mecanismo de irracionalidad defensiva que aparece en cir
cunstancias de conflicto agresivo. Sin embargo, un factor muy importante podría 
ser la creencia en un más allá, y que la proporción de quienes piensan que la muerte 
no es el fin es mucho mayor entre los partidarios de la bomba que entre los que se 
oponen a ella. 
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disminuir esa pérdida y pueden incluso cultivarse con ese propó~ 
sito. Mientras más nos imponen las personas y las cosas que se ha~ 
llan en el exterior de nuestra propia vida, menor será la pérdida re~ 
presenrada por la muene, y conforme ésta se aproxime podremos 
atenuar en cierto grado lo malo que tiene la muene, externalizan
do nuestros intereses, concentrándonos en el bienestar de aquellos 
que nos sobrevivirán y en el éxito de los proyectos y las causas que 
defendemos, independientemente de que nos toque o no ver los 
resultados. En todo momento encontramos este tipo de actitud en 
la vida monal e individual, y, con algo más de ambigüedad, en el 
deseo personal de fama, influencia o reconocimiento públicos. 

Sin embargo, no debe exagerarse el efecto de estas medidas. No 
hay modo de ;Ucanzar una actitud. completamente integrada, no 
impona cuánto se expandan nuestros intereses póstumos u obje
tivos. La irrelevante muene de esta criatura significará simultánea
mente la terminación de su experiencia del flujo de su conciencia 
y de la particular concepción objetiva de la realidad en la que fi
gura su muerte. Por supuesto, desde el punto de vista objetivo, 
carecen de importancia tanto la existencia como la inexistencia de 
cualquier yo objetivo particular, incluyendo a éste mismo. Sin 
embargo, ése es un consuelo limitado. El punto de vista objetivo 
podría tratar de cultivar una indiferencia hacia su propia extin
ción, pero hábría algo falso en ello: incluso en este nivel, el apego 
individual a la vida lo forzaría a retractarse. Por una vez, el yo ob
jetivo no se encuentra aquí en posición segura. Podemos tener una 
visión más clara, pero no nos está dado el~varnos por encima de la 
muerte y ocupar una posición ventajosa que la misma muene des
truirá. 

En realidad, es imposible domesticar al punto de vista objetivo. 
No solamente amenaza con rebasarnos, sino que noS da más de lo 
quepodemoscárgar en la vida real. Cuando reconocemos nuestra 
penenencia al mundo, se hace evidente que somos incapaces de 
vivir en plena concordancia con tal reconocimiento. En este senti~ 
do, nuestro· problema no tiene solución, pero al percatarnos de 
ello nos acercamos tanto como nos es posible a vivir a la luz de la 
verdad. 
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